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ACUERDO DE ARBITRAJE Y LIBERACIÓN Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD  

POR FAVOR LEA CON CUIDADO ANTES DE FIRMAR. ESTE ACUERDO DE ARBITRAJE Y 
EXENCIÓN Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD (ESTE "ACUERDO") TIENE CONSECUENCIAS 
LEGALES Y AFECTARÁ SUS DERECHOS Y SU CAPACIDAD DE TOMAR FUTURAS ACCIONES 
LEGALES. ESTE ACUERDO INCLUYE UNA DISPOSICIÓN DE ARBITRAJE Y UNA RENUNCIA A SU 
DERECHO DE PRESENTAR UNA DEMANDA COLECTIVA.  

EN CONSIDERACIÓN de permitirme (o a mi hijo / representado mencionado posteriormente, si es menor 
de 18 años) ("Participante") participar en los torneos de clasificación, sesiones de entrenamiento de 
baloncesto, juego (s) de baloncesto, evento (s), concurso (s) un “Concurso”) y otras actividades que se 
llevarán a cabo como parte del programa de Jr. NBA League y a las que tendrá acceso el Participante 
(colectivamente, las "Actividades") y para ingresar y permanecer en cualquier sitio (s) en el que ocurran 
las actividades (incluidas todas las áreas de estacionamiento circundantes, pasos peatonales y entradas, 
colectivamente el "Sitio (s) de Actividad" ) ”), el abajo firmante, en mi nombre, el Participante, y los 
representantes personales, herederos, cesionarios, albaceas, administradores, parientes cercanos y otras 
personas que actúan o pretenden actuar en mi nombre, el del Participante o el de ellos (colectivamente 
"Personas relacionadas"), por la presente reconoce y acepta lo siguiente:  

1. Reconocimientos de COVID-19 y otros riesgos. Entiendo completamente que el coronavirus SARS-
CoV-2 y cualquier enfermedad resultante (junto con cualquier mutación, adaptación o variación del 
mismo, "COVID-19") es extremadamente contagioso y existe un riesgo inherente de exposición a COVID- 
19 en cualquier lugar donde hubiere gente; (b) ninguna precaución, incluidos los protocolos que pueden 
ser implementados por NBA Properties y / o terceros (incluidas, entre otras, agencias gubernamentales y 
las personas designadas por NBA Properties) (colectivamente, los "Protocolos del sitio de actividad"), 
pueden eliminar el riesgo de exposición a COVID-19; (c) si bien las personas de todas las edades y 
condiciones de salud se han visto afectadas negativamente por el COVID-19, las autoridades de salud 
pública han identificado a ciertas personas como el sector de mayor riesgo en función de la edad y las 
afecciones médicas subyacentes; y (d) la exposición a COVID-19 puede resultar en estar sujeto a 
requisitos de cuarentena, enfermedad, discapacidad, otros efectos de salud a corto y largo plazo y / o 
muerte, independientemente de la edad o condición de salud. Entiendo completamente y, sin encontrarme 
bajo coacción alguna, asumo todos los riesgos relacionados con la participación del “Participante” en las 
“Actividades” y el traslado, entrada y la presencia en cualquier “Sitio de Actividad”, lo que puede incluir un 
mayor riesgo de exposición a enfermedades (que incluyen, entre otros, COVID-19), lesiones personales, 
discapacidad, otros efectos de salud a corto o largo plazo y / o muerte, que podrían resultar no solo de 
acciones, inacciones o negligencia de mi parte o del “Participante”, sino también de las acciones, 
inacciones o negligencia de cualquiera de las Partes Exoneradas (como se define a continuación). Acepto 
la responsabilidad personal por todos y cada uno de los daños, responsabilidades y otras pérdidas en las 
que yo, el “Participante” o cualquiera de las “Personas relacionadas” podamos incurrir en relación con los 
riesgos anteriores. 
2. Eximio, exención de responsabilidad y convenio a no demandar. (A) YO, EN NOMBRE PROPIO, 
EL PARTICIPANTE Y CADA UNA DE LAS “PERSONAS RELACIONADAS”, POR MEDIO DE LA 
PRESENTE VOLUNTARIA, IRREVOCABLEMENTE Y PARA OCASIONES FUTURAS LIBERAMOS, 
RENUNCIAMOS Y EXONERAMOS DE TODA CULPA (CONVINIENDO A NO DEMANDAR) A CADA 
UNA DE LAS PARTES LIBERADAS DE MANERA INDIVIDUAL O EN CONJUNTO DE (O CON 
RESPECTO A) CUALQUIER Y TODAS LAS RECLAMACIONES, DEMANDAS, CAUSAS DE ACCIÓN Y 
RECLAMOS POR DAÑOS, YA SEAN PASADOS, PRESENTES O FUTUROS, CONOCIDOS O 
DESCONOCIDOS AL MOMENTO DE ESTA FIRMA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A 
RECLAMOS QUE SURJAN DE O EN RELACIÓN CON LA MUERTE DEL PARTICIPANTE, LESIÓN 
PERSONAL, ENFERMEDAD, DISCAPACIDAD, EFECTOS NEGATIVOS EN  LA SALUD A 
CORTO O LARGO PLAZO O PÉRDIDA O DAÑO A LA PROPIEDAD, QUE YO, “EL PARTICIPANTE” O 
CUALQUIERA DE LAS PERSONAS RELACIONADAS PUEDA TENER O, EN ADELANTE, CONTRA 
CUALQUIERA DE LAS PARTES LIBERADAS COMO UN RESULTADO O QUE SE RELACIONE DE 
ALGUNA MANERA CON (I) LA EXPOSICIÓN DEL PARTICIPANTE AL COVID-19; (II) LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LAS “ACTIVIDADES”; (III) EL TRASLADO DEL 
PARTICIPANTE HACIA O ESTANDO PRESENTE DENTRO DEL SITIO (S) DE ACTIVIDAD O EN 
CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER PROTOCOLO DEL SITIO DE ACTIVIDAD; O (IV) CUALQUIERA DE 
LOS RIESGOS IDENTIFICADOS ANTERIORMENTE EN ESTE DOCUMENTO. EN CADA CASO, YA 
SEA CAUSADO POR CUALQUIER ACCIÓN, INACCIÓN O NEGLIGENCIA DE CUALQUIER PARTE 
LIBERADA U OTROS. 
(B) PARA LOS PROPÓSITOS DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS “PARTES LIBERADAS” SON: (I) 
EL OPERADOR Y SUS FILIALES, ADMINISTRADORES, DISEÑADORES, LICENCIATARIOS, 
AGENTES, ENTRENADORES, FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS, CONTRATISTAS Y 
OTRO PERSONAL, (II) LA NBA Y SUS EQUIPOS MIEMBROS, ASÍ COMO CADA UNO DE SUS 



RESPECTIVOS AFILIADOS, ADMINISTRADORES, DISEÑADORES, LICENCIATARIOS, AGENTES, 
JUGADORES, ENTRENADORES, PROPIETARIOS, FUNCIONARIOS, DIRECTORES, EMPLEADOS, 
CONTRATISTAS Y OTRO PERSONAL (COLECTIVAMENTE NBA, Y NBAP “PARTES DE NBA”); (III) 
LOS PROPIETARIOS, ARRENDATARIOS Y SUBLIGATRIOS DEL SITIO DE LA ACTIVIDAD; (IV) 
CUALQUIER TERCERO PRESENTE AL MOMENTO EN EL “SITIO DE ACTIVIDAD” (INCLUYENDO, 
SIN LIMITACIÓN, OPERADORES Y SOCIOS COMERCIALES RESPECTIVOS DE NBAP Y PERSONAL 
MÉDICO O PROVEEDORES U OTRO PERSONAL QUE REALICE SERVICIOS EN CUALQUIER “SITIO 
DE ACTIVIDAD”); Y (V) CUALQUIER PADRE, SUBSIDIARIOS, EMPRESAS AFILIADAS, 
RELACIONADAS Y FUNCIONARIOS, DIRECTORES, PROPIETARIOS, MIEMBROS, GERENTES, 
SOCIOS, EMPLEADORES, EMPLEADOS, AGENTES, CONTRATISTAS, SUBCONTRATANTES, 
ASEGURADORES, REPRESENTANTES, SUCESORES Y / O CESIONARIOS DE CADA UNA DE LAS 
ENTIDADES Y PERSONAS, PASADAS, PRESENTES O FUTURAS ESTANDO EN FUNCIONES 
INSTITUCIONALES O EN SU CAPACIDAD PERSONAL.  

3. Concesión de licencia. Por la presente reconozco y acepto que los actos, poses, palabras y 
actuaciones del “Participante” durante las “Actividades” (incluido, entre otros, cualquier material publicado 
en cualquier red social) serán de buen gusto y no se reflejarán negativamente en la imagen, reputación o 
negocio de las Partes Exoneradas, y otorgo permiso completo a cada una de las Partes Exoneradas (y a 
cada uno de sus designados, agentes y licenciatarios), sin obligación de compensarme a mí, al 
“Participante” o cualquier “Persona relacionada” para utilizar el nombre, voz, declaraciones, imagen del 
“Participante”, semejanza, datos biográficos y / o acciones en cualquier audio, video, película o exhibición 
fotográfica en vivo o grabada u otra transmisión, exhibición, publicación o reproducción hecha de, o en 
conexión con, las “Actividades” en cualquier medio, ya sea actualmente conocido o creado,en el futuro sin 
más autorización por nuestra parte o con alguna compensación hacia nosotros, y declara que el abajo 
firmante tiene el derecho de otorgar dicho permiso en nombre del “Participante”.  

4. Concursos. Por la presente reconozco y acepto que (a) la negativa del Participante a aceptar cualquier 
premio de cualquier Concurso u otra  
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actividad constituirá la pérdida de ese premio y liberará a las Entidades Exoneradas de todas y cada una 
de las obligaciones en relación con dicho premio; (b) En caso de resultar ganador, el “Participante” es 
responsable y deberá pagar todos los impuestos aplicables sobre cualquier y todos los premios en 
efectivo y / o premios relacionados con los mismos; (c) El “Participante” indemnizará y eximirá a las 
Entidades Liberadas de cualquier responsabilidad por dichos impuestos y aceptará que cualquiera de las 
Entidades Liberadas puede deducir o exigir el pago de dichos impuestos antes de la entrega de un 
premio; y (d) El “Participante” será el único responsable de todos los gastos, riesgos y responsabilidades 
relacionados con cualquier viaje realizado por él en relación con la aceptación o el uso de cualquier 
premio, a menos que NBAP acuerde expresamente lo contrario; ADEMÁS, EL “PARTICIPANTE” 
RECONOCE Y ENTIENDE EL RIESGO DE QUE SU PARTICIPACIÓN EN CUALQUIER CONCURSO, LA 
ACEPTACIÓN DE CUALQUIER PREMIO Y / O EL USO DE NBAP DE LOS MATERIALES 
RELACIONADOS CON EL CONCURSO PODRÍA AFECTAR LA ELEGIBILIDAD DEL MISMO PARA 
CIERTAS HIGH SCHOOLS O LA MISMA ELEGIBILDAD ATLÉTICA COLEGIAL Y LIBERA A LAS 
ENTIDADES LIBERADAS DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON CUALQUIER 
INCUMPLIMIENTO DE SER ELEGIBLE PARA LA ESCUELA SECUNDARIA O LA COMPETENCIA 
ATLÉTICA INTERCOLEGIADA.  

5. Ley aplicable. Acepto que este Acuerdo se regirá por las leyes del Estado de Florida, sin tener en 
cuenta los principios de elección de leyes.  

6. Acuerdo de arbitraje. Acepto que (a) cualquier reclamo, acción o procedimiento actual o futuro 
entre yo y / o el Participante, por un lado, y cualquiera de las Partes Exoneradas, por otro lado, que 
surja de o esté relacionado con este Acuerdo o la presencia del “Participante” en cualquier “Sitio 
de Actividad” o participación en las “Actividades” (colectivamente, las "Reclamaciones"), debe 
enviarse para un arbitraje confidencial, final y vinculante a Judicial Arbitration and Mediation 
Services, Inc. ("JAMS") de conformidad con la Ley Federal de Arbitraje ("FAA"), (b) la FAA es 
aplicable debido a que las Partes de la NBA están involucradas en transacciones que involucran 
comercio interestatal con respecto a las Actividades, (c) el arbitraje procederá ante un solo árbitro, 
(d) ( i) si el Participante participa en las Actividades en los Estados Unidos, el arbitraje se llevará a 
cabo de acuerdo con las Reglas y Procedimientos Integrales de Arbitraje de JAMS y (ii) si el 
Participante participa en las Actividades en un lugar fuera de los Estados Unidos, el arbitraje se 



llevará a cabo de acuerdo con las Reglas y Procedimientos de Arbitraje Internacional de JAMS, (e) 
todas y cada una de las cuestiones relacionadas o relacionadas con el arbitraje o esta cláusula de 
arbitraje, incluida, entre otras, la cuestión del límite de arbitrariedad o la aplicabilidad o validez de 
este arbitraje la cláusula se delegará al árbitro seleccionado de conformidad con esta disposición, 
(f) el árbitro tendrá el poder de otorgar cualquier recurso, incluidos los honorarios y costos de 
abogados, disponibles según la ley aplicable; (g) el juicio sobre el laudo dictado por el árbitro 
puede ser presentado en cualquier tribunal que tenga jurisdicción; (h) el premio puede ser anulado 
o modificado solo por los motivos especificados en la FAA u otra ley aplicable; y (i) cualquier 
arbitraje realizado de conformidad con este Acuerdo se llevará a cabo en la Ciudad de Nueva York, 
Estado de Nueva York, EE. UU. UU. 
7. Renuncia a demandas colectivas. Estoy de acuerdo en que todas las reclamaciones descritas en la 
Sección 5 deben llevarse a cabo de forma individual. Al firmar este Acuerdo, renuncio a mi derecho y el 
del “Participante” de iniciar o ser parte de cualquier demanda colectiva contra las Partes Exoneradas. 
8. Divisibilidad. Acepto que si alguna disposición, o parte de ella, contenida en este Acuerdo se declara 
ilegal, inaplicable o ineficaz, dicha disposición o parte de ella será modificada, si es posible, para lograr 
las intenciones de las partes y, si es necesario, dicha disposición. o parte de la misma se considerará 
divisible, de modo que todas las demás disposiciones contenidas en este Acuerdo seguirán siendo válidas 
y vinculantes. HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE Y FIRMO VOLUNTARIAMENTE ESTE ACUERDO; 
entiendo los términos, incluyendo que yo y el “Participante” por la presente estamos renunciando a 
derechos legales sustanciales; entiendo que la firma de este documento es un requisito sustancial para 
que se le permita al “Participante” participar en las Actividades y estar presente en cualquier “Sitio de 
Actividad” y que las Partes de la NBA y las otras Partes Exoneradas confían en ello; y además reconozco 
que NBAP, sus empleados o agentes y cualquiera de las otras Partes Exoneradas no han hecho 
declaraciones, o incentivos verbales contrarios a lo contenido en este documento. Si este documento no 
está firmado por un padre o tutor legal, declaro que tengo dieciocho (18) años de edad o más, 
reconozco que NBAP y cada una de las Partes exoneradas confían en la concesión de los 
derechos contenidos en este documento y estoy de acuerdo y entiendo que se me considerará 
Participante a todos los efectos del presente. Si está firmado por un padre o tutor legal, el padre o 
tutor legal ha explicado el riesgo de participar en las “Actividades”, ingresar y estar presente en 
cualquier “Sitio de Actividad” y las reglas de seguridad (incluidos los Protocolos de Sitio de 
Actividad) al Participante y el Participante entiende los riesgos inherentes y se compromete a 
seguir todas las reglas de participación.  

 


