
 

 

The Family Retreat Center at Circle Lake 

Arquidiócesis de Galveston-Houston 
Exención de Responsabilidad para Adultos 

 

Nombre: _________________________________________________      Teléfono: ______________________________ 

Dirección: ___________________________________    Ciudad, Estado, Código Postal: __________________________ 

Grupo:_______________________________________   Parroquia:  __________________________________________ 

Fecha de la Actividad: _____________________________ Correro Electrónico: (opcional) ________________________ 

¿Esta es su Primera Visita?      Si o No                          ¿Cuantas Veces ha Visitado? ____________________________ 

¿Está usted interesado en recibir información sobre las próximas oportunidades en Circle Lake Retreat Center?  Si o No 

Correo Electrónico: (opcional) ______________________________________________ 

Para Las Familias, por favor de poner los nombres y edades de personas menores de 18 años:   

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________
 

En consideración de mi participación en este evento: el abajo firmante acepta eximir de toda responsabilidad y 
defender a Circle Lake Retreat Center y a la Arquidiócesis de Galveston-Houston, sus oficiales, agentes, directores, 
empleados o representantes asociados por pérdida o daño que surja de o en relación con mi participación en esta 
actividad o propiedad. Tengo entendido que el uso de Circle Lake Retreat Center puede implicar riesgos potenciales 
involucrados en la natación, piragüismo, senderismo, fogatas, plantas y los animales venenosas, mordeduras de 
animales, picaduras de insectos.  ___ Iniciales 
 
Entiendo que soy responsable de todos los menores de 18 años, a los que acompaño.   Que también soy responsable 
por todas las acciones, comportamientos de estos menores. Además, entiendo que soy responsable de que todos a los 
adultos participan en un evento juvenil que estén debidamente certificados en VIRTUS actuales según la política de la 
Arquidiócesis de Galveston-Houston. ___ Iniciales 
 
Además, soy consciente de que el uso de drogas ilegales, fuegos artificiales, bicicletas motorizadas, armas de fuego u 
otras armas y bebidas alcohólicos, están estrictamente prohibidos  en Circle Lake Retreat Center. Por política del 
Departamento de salud del Condado de Montgomery, entiendo que los huéspedes no se permiten traer mascotas de 
cualquier tipo a esta propiedad. ___  Iniciales 
 
También he sido aconsejado que fumar dentro de cualquier parte del cualquier edificio está estrictamente prohibido.  Solo está 
permitido fumar en áreas debidamente asignadas.  (NO SE PUEDE FUMAR EN PIPAS OR PUROS)  ___ Indiciar 

PARA EL ESTACIONAMIENTO: Me comprometo a seguir las instrucciones de los empleados de Circle Lake Retreat Center.  No 
puedo estacionar donde a mí me parece, sino donde se me indica.  (NO PUEDO ESACIONAR EN EL CESPED O OBSTUIR CAMINOS.)   
___ Iniciales 

Entiendo que como huésped debo seguir la dirección de los empleados de Circle Lake Retreat Center, en todas sus políticas y 
procedimientos, así como sus instrucciones en caso de emergencia meteorológica o de otro tipo. ___ Iniciales  

He leído este documento y acepto todas las disposiciones que el emanan, y asumo todos los riesgos inherentes a esta actividad 
durante me estancia en esta propiedad  También asumo toda responsabilidad por infracciones o danos causados por mi persona.  
Voluntariamente firmo y pongo mis iniciales. 

____________________________________________________           ____________________________________        __________                                                                                                           
Firma                                                                                                            Imprima Nombre                                                   Fecha 

    


