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FLOWRIDER 
ASUNCIÓN EXPRESA DE RIESGO, RENUNCIA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
(El presente descargo será firmado una sola vez, y se mantendrá vigente de cumplimiento obligatorio para cualquier y 

todo uso del Flowrider durante la totalidad del crucero.) 

 
 
 
Yo,                  Usuario del FlowRider, (en el 
presente llamado USUARIO/EL QUE EXIME), siendo mayor de 18 años, y en contraprestación por permitírseme 
utilizar el Wave Loch FlowRider, por mí mismo, mi cónyuge, mis hijos y/o quienes estén a mi cargo, mis herederos, 
albaceas, administradores, sucesores y cesionarios, POR MEDIO DEL PRESENTE EXIMO PLENAMENTE Y 
EXONERO PARA SIEMPRE A ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD., Wave Loch, Inc., Thomas J. Lochtefeld, 
CELEBRITY CRUISES INC., sus empleados, afiliados, sucesores, cesionarios, buques afiliados, sus capitanes, 
oficiales y tripulaciones respectivos, agentes, operarios, fletadores y aseguradoras, incluyendo el (los) médico(s), 
enfermeras y/o personal médico del buque en régimen de contratistas independientes y/o a sus herederos, albaceas, 
administradores, sucesores y cesionarios respectivos, (llamados colectivamente de aquí en adelante los 
“EXIMIDOS”), de cualesquiera y todas acciones, causas o derechos de acción, litigios, incluyendo homicidio culposo, 
daños, juicios, ejecuciones, reclamos y demandas comoquiera que fueren, sea en derecho, en derecho marítimo, o 
derecho de equidad, en razón de cualquier asunto, causa o cosa que fuere, conocido o desconocido, desde el 
principio del mundo hasta la culminación del tiempo, QUE SURGIERA DE CUALQUIER ACCIDENTE, LESIÓN, 
MUERTE, DAÑO A PROPIEDAD O LO QUE FUERE, QUE SE RELACIONARE CON, QUE RESULTARE DE, O QUE 
ESTUVIERE VINCULADO DE CUALQUIER MODO CON LA UTILIZACIÓN, EL USO INADECUADO, LA 
OPERACIÓN, PARTICIPACIÓN o con subir y jugar en la atracción Wave Loch FlowRider POR PARTE DEL Usuario/ 
El que exime. 
La presente exención contiene la totalidad del acuerdo entre las partes de la misma, no será alterada excepto por 
escrito, siendo firmada por las dos partes, y se considerará un acuerdo contractual, y no una mera recitación.  
además, por este medio las partes interesadas convienen en que la presente Aceptación Expresa de Riesgo y 
Exoneración y Descargo de Responsabilidad sea firmada UNA SOLA VEZ por el SURFISTA/EXONERADOR, y en 
que la misma se mantenga vigente, en vigor y de pleno cumplimiento obligatorio para el SURFISTA/EXONERADOR, 
a partir del momento en que sea firmada y  durante todo el crucero, independientemente de las veces que el 
surfista/exonerador utilice el FlowRider.  ADEMÁS, EL USUARIO/EL QUE EXIME DECLARA que ha leído la 
totalidad del presente acuerdo cuidadosamente, ha firmado de su propia y libre voluntad, y, al hacerlo, 
reconoce y conviene respetar los siguientes términos y condiciones expresos: 
 
 
1. Yo,    EL USUARIO/EL QUE EXIME, comprendo que el Wave Loch FlowRider es una atracción/juego muy 
agresivo de simulación de corrientes de agua para surfear, de movimientos rápidos, en el que el usuario /participante 
se acuesta, se arrodilla o se para/surfea en una pequeña tabla flotante de 1,30 m, conocida como “bodyboard” o 
“flowboard”, para andar, deslizarse flotar o surfear por la superficie en una corriente de agua rápida de movimientos 
muy rápidos generada artificialmente, sobre una superficie fija, tensada cubierta de vinilo, a entre 3 y 9 cm. de la 
superficie del agua, y, dependiendo del nivel personal de destreza, equilibrio, control y distribución del peso del 
cuerpo en la bodyboard, el usuario/participante puede, sin intención o sin advertirlo, moverse rápida e 
inesperadamente de un lado a otro en cualquier dirección, lo cual necesariamente implicará caídas de la bodyboard 
al agua y contra el fondo de este juego, contra la cerca de división de corrientes, las estructuras de soporte, los 
vehículos del juego, flowboards, paredes de contención, usuarios que estén ingresando o saliendo, personal del 
juego u otros componentes en movimiento del juego, los cuales, debido a la rápida corriente de agua, pueden resultar 
en que la corriente de agua levante al usuario/participante le derribe o le empuje violentamente sobre la superficie de 
tela tensada, o fibra de vidrio rígida o sub-superficie de PVC que está parcialmente acolchonada con 2,5 cm. de 
espuma o 1,25 cm. de revestimiento de tubos de vinilo, hacia y contra la parte trasera, lateral o posterior del juego 
con el resultado potencial de lesiones serias o muerte. Como tal, el USUARIO/EL QUE EXIME ES CONSCIENTE DE 
QUE EL JUEGO /ACTIVIDAD EN EL WAVE LOCH FLOWRIDER PUEDE CONSIDERARSE UNA ACTIVIDAD 
RIESGOSA, CON PELIGROS INHERENTES QUE NINGÚN CUIDADO, CAUTELA, INSTRUCCIÓN O PERICIA 
PUEDEN ELIMINAR, EN EL CUAL EL USUARIO/EL QUE EXIME HA ELEGIDO VOLUNTARIAMENTE 
PARTICIPAR, CON CONOCIMIENTO COMPLETO, ACEPTACIÓN Y ASUNCIÓN DE TODOS LOS RIESGOS DE 
LESIONES CORPORALES SERIAS O MUERTE, SEAN O NO PREVISIBLES, SUFRIDAS, RELACIONADAS CON O 
RESULTANTES DE, O DE ALGÚN MODO VINCULADAS CON, LA UTILIZACIÓN, EL USO INADECUADO, LA 
OPERACIÓN, PARTICIPACIÓN o CON SUBIR Y JUGAR en la atracción Wave Loch FlowRider POR PARTE DEL 
Usuario/ El que exime, incluyendo todos y cualesquiera accidentes/incidentes en las zonas de la piscina, de cubierta 
u otras zonas con azulejos, sin azulejos, cubiertas de madera u otras zonas mojadas.  
 
 
 

 
 
 

Nombre en letra de molde 
: 

Apellido en letra de molde 

Iniciales: 

El USUARIO/EL QUE EXIME reconoce que no observar y regirse por las siguientes instrucciones 
puede poner en peligro innecesariamente la vida o miembros, incluyendo pero no limitándose a las 
siguientes: 

• NO más de un participante por vez en el FlowRider – no usar en tándem o 
varias personas al mismo tiempo 

• NO saltar al juego o entrar al mismo rápidamente: ¡se caerá! 
• NO llevar alhajas, joyas, sombreros, calzado, gafas o artículos sueltos de 

ningún tipo 
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2.         EL USUARIO/EL QUE EXIME garantiza que tanto EL QUE EXIME como sus hijos menores no 
tienen afecciones físicas o médicas conocidas, o limitaciones, que sean incompatibles con el uso de modo 
seguro del Wave Loch FlowRider. LOS USUARIOS menores de 18 de edad deben en todo momento SER 
RESPONSABILIDAD de uno de sus padres o tutor legal. NADIE cuya altura sea menor que la bodyboard 
de 132 cm., la flowboard de 147 cm. puede jugar /participar en el Wave Loch FlowRider bajo ninguna 
circunstancia. 

 
 

3.                        EL USUARIO/EL QUE EXIME RECONOCE QUE A ÉL/ELLA NO SE LE PERMITE 
JUGAR/PARTICIPAR EN EL JUEGO O ACTIVIDAD DEL FLOWRIDER MIENTRAS ESTÉ BAJO LA 
INFLUENCIA DE, O SE ENCUENTRE IMPEDIDO DE MANERA ALGUNA POR, CUALQUIER DROGA (legal o 
ilegal) O POR ALCOHOL. Por medio del presente el Usuario/El que exime promete y garantiza que el 
Usuario/El que exime no está bajo la influencia de, ni se encuentra impedido de manera alguna por, ninguna 
droga y/o alcohol. 

 
 

4.                       EL USUARIO/EL QUE EXIME reconoce que recibió toda la información relevante y necesaria 
respecto a la seguridad y/u operación del FlowRider, y que tuvo la oportunidad de hacer cualesquiera preguntas 
respecto a la seguridad u operación a los encargados del juego respecto al juego Wave Loch FlowRider antes 
de jugar/participar en el mismo. 

 
 

5.                        EL USUARIO/EL QUE EXIME acuerda tener sin perjuicios e indemnizar a los EXIMIDOS por 
cualquier/toda pérdida o daños AL QUE EXIME u otras personas, objetos o bienes, incluyendo, si bien no 
exclusivamente, la pérdida o daño de cualquier/todo anteojos (sean graduados o no), gafas, lentes de contacto, 
gafas para el sol, efectivo, alhajas, equipo electrónico, incluyendo teléfonos celulares y cámaras, etc., que sean 
causados por o estén asociados con el juego/actividad Wave Loch FlowRider. EL USUARIO/EL QUE EXIME 
acuerda también por el presente otorgar una autorización genérica de todos los derechos relacionados con el 
sonido y las imágenes de fotografía y/o video que surjan de su participación en el juego/actividad Wave Loch 
FlowRider, o sus áreas circundantes, incluyendo el uso del sonido, las imágenes fotográficas o de video o 
retrato del USUARIO/EL QUE EXIME para cualesquiera y todos los fines de marketing, promoción o 
publicidad que puedan tener lugar en cualquier momento, cualquiera sea el tipo de medio utilizado por los 
Eximidos, sus representantes o cesionarios.  

 
 

6.                        EL USUARIO/EL QUE EXIME reconoce que participar en el juego/actividad Wave Loch FlowRider 
es opcional, y no parte integral del crucero, paseo o paseo del crucero DEL QUE EXIME con ROYAL 
CARIBBEAN CRUISES LTD., o ROYAL CELEBRITY TOURS, INC., sino una actividad independiente, voluntaria 
emprendida por el USUARIO/EL QUE EXIME, independientemente de su crucero, paseo, paseo del crucero o 
viaje. 

 

Iniciales: 

Iniciales: 

 

Iniciales: 

 

Iniciales: 

 

Iniciales: 

 

Iniciales: 
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7.                        EL USUARIO/EL QUE EXIME reconoce que, excepto en los casos en que tales términos fueran 
incongruentes con los términos de la presente Asunción expresa de riesgo, Renuncia y Exención de 
Responsabilidad Civil, los términos y condiciones del Contrato de Pasaje DEL QUE EXIME se incorporan al 
presente por referencia como si estuvieran expuestos en su totalidad en el presente, y se aplicarán a todo 
reclamo, demanda, juicio o acción que surgiera de, o que se relacione de cualquier modo con, el juego/actividad 
FlowRider. 

Los participantes menores de dieciocho (18) años de edad deben presentar esta Asunción expresa de riesgo, 
Renuncia y Exención de Responsabilidad Civil firmada por uno de sus padres o su tutor legal para participar 
en el juego/actividad Wave Loch FlowRider. EL USUARIO/EL QUE EXIME reconoce que los siguientes 
menores a su cargo y control son también considerados como QUIENES EXIMEN, estando completamente 
incluidos en, y regidos por, esta Asunción expresa de riesgo, Renuncia y Exención de Responsabilidad Civil. 
 

Todos los usuarios y participantes deben tener al menos seis (6) años de edad. Los usuarios y participantes menores de dieciocho (18) años de edad 

deben presentar esta Asunción expresa de riesgo, Renuncia y Exención de Responsabilidad Civil firmada por uno de sus padres o su tutor legal para 

jugar o participar en el FlowRider.  EL QUE EXIME reconoce que los siguientes menores a su cargo y control son también considerados como QUIENES 

EXIMEN, estando completamente incluidos en, y regidos por, esta Asunción expresa de riesgo, Renuncia y Exención de Responsabilidad Civil. 

 

Apellido del menor en letra de molde: Nombre del menor en letra de molde: 

 

Edad del menor en letra 
de molde: 

Apellido del menor en letra de molde: 

 

Nombre del menor en letra de molde: Edad del menor en letra 
de molde: 
 

Apellido del menor en letra de molde: 

 

Nombre del menor en letra de molde: Edad del menor en letra 
de molde: 
 

EN TESTIGO DE LO CUAL, EL QUE EXIME HA ESTAMPADO su firma y sello 
 

 

En este día    
 MES     DÍA

  

NOMBRE del que exime en letra de molde (Padre/madre o tutor legal): 

 
FIRMA del que exime (Padre/madre o tutor legal): 

AÑO 


