ACTA DE CONSENTIMIENTO
Todos los participantes están obligados a firmar el consentimiento del parque. Los menores de
edad, tienen que presentar el consentimiento firmado por sus padres/tutores legales. Los
participantes (también los padres/ tutores legales), asumen supropio riesgo y de los menores.
Aceptan expresamente y por escrito todos los riesgos existentes en las actividades. La
participación es totalmente voluntaria y eligen participar a pesar de los riesgos.
- Los padres de los niños hasta 5 años, se hacen cargo del menor personalmente mientras salta y
hace otras actividades en el parque.
- NO SE PERMITE llevar encima objetos afilados, llaves, joyas, etc.
- Está PROHIBIDO entrar a saltar con comida o bebida.
- Está PROHIBIDO que salten mujeres embarazadas, personas con problemas de salud, o bajo la
influencia del alcohol y otras sustancias.
Saltar trampolín puede ser divertido pero tiene ciertos riesgos, desde esguinces o fracturas y en
casos muy extremos la muerte, por eso es muy importante seguir las normas:
- No saltar nunca sobre o encima de los bordes acolchados de seguridad, dado que se puede
atascar la pierna entre los protectores y el trampolín.
- Aterriza siempre con dos pies, nunca con la cabeza o el cuerpo.
- Saltar una sola persona por trampolín y siempre en el medio, para así evitar el doble rebote en el
trampolín que es una de las principales causas de lesiones graves en los parques de las camas
elásticas.
- PROHIBIDO correr atravesando las colchonetas en las que haya otro participante. No
intentes hacer volteretas dobles ni otros movimientos extremos sin la vigilancia de los monitores
del parque.
- En PISCINA DE ESPUMAS, está PROHIBIDO saltar de cabeza. Asegúrate que no hay más
personas en la piscina y evita saltar si hay otra persona que lo va a hacer a la vez.
No se pueden sacar los CUBOS DE ESPUMA de la piscina.
-Es tu responsabilidad parar y tomar descanso para evitar los sobresfuerzos.
POR TU SEGURIDAD y la de otros es obligatorio cumplir las instrucciones de los monitores y de
informarles de cualquiera que incumpla las normas.

DESPUÉS DE 3 AVISOS, los monitores tiene derecho de pediros que abandonéis el
parque.

Sigue las REGLAS para divertirte MÁS Y MEJOR

ACTA DE CONSENTIMIENTO
DECLARACIÓN
1.Yo, el participante, y/o padre o tutor de los participantes, afirmo tener conocimiento de que la

actividad a realizar puede ser peligrosa y puede tener consecuencias imprevisibles.
Así mismo reconozco que ha sido informado por parte de TRAMPOLÍN HIGH JUMP de todas
las características de las actividades y normas de seguridad, y realizamos las mismas con pleno
conocimiento de ellas.
2. Por la presente, me responsabilizo de todos los riesgos , peligros y daños que pudiera sufrir mi
salud y las de mis hijos o tutelados al participar en las actividades desarrolladas por
TRAMPOLÍN HIGH JUMP en el local sito en HUESCA y manifestamos que nos encontramos en
condiciones idóneas para la practica de ejercicios físicos.
3. Soy el único responsable de mi salud y la de mis hijos o tutelados, de cualquier accidente o
deficiencia que pueda causarnos a nuestra salud, o de alguna manera una alteración de la
misma, o de nuestra integridad física e incluso el óbito. Por esta razón libera de cualquier
responsabilidad a los monitores, cuidadores y responsables o representantes de TRAMPOLIN
HIGH JUMP y renunciamos expresamente a ejercitar cualquier acción judicial tendente a
obtener indemnización al respecto. También acepto que ni TRAMPOLÍN HIGH JUMP ni ninguno
de sus empleados es responsable de la custodia y protección de nuestras pertenencias, ni de
los posibles desperfectos o robos que pudieran sufrir.
4. El aquí firmante acepta ser grabado él o el menor que tutoriza por las cámaras de seguridad, los
dispositivos de otros usuarios y por el personal del parque, este último medio con el objetivo de
facilitar la difusión de nuestras actividades en los canales y redes sociales de Trampolin High
Jump.
NOTA.
Se advierte que el ejercicio de las actividades es totalmente desaconsejable cuando concurre
algunos de estos síntomas:

 Problemas en el corazón.
 Problemas óseos o articulares
 Dolores en el pecho
 Problemas de presión sanguínea
 Mareos
 Molestias cervicales.
 Pérdida de consciencia
Reconozco que, en ningún caso, TRAMPOLIN HIGH JUMP presta asesoramiento en cuestiones
de salud, y que estas deberán ser consultadas con nuestro médico habitual. TRAMPOLIN HIGH
JUMP tampoco asume ninguna garantía o falta de resultados en la práctica de las actividades.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL
En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos de
carácter persona que usted nos proporciones serán incluidos en los ficheros, cuyos
responsables son TRAMPOLÍN HIGH JUMP para finalidades operativas de la empresa.

En Huesca, a ___________, de ________________ de 20_________
Padre/Madre/ Tutor /Saltador de +18 años

Saltador/a de -18 años

Nombre y Apellidos:
D.N.I:
Tel:

Nombre, Apellidos:
Fecha Nacimiento:

Email:
Firma:


