
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

En forma voluntaria he decidido participar en la Excursión denominada Roraima-

Trekking hasta el Tepuy Roraima en el Estado Bolívar-Venezuela de la Asociación 

Civil Venezuela Verde, entendiendo que participar en esta Excursión es una actividad 

riesgosa, que estoy en perfectas condiciones de salud. Estoy de acuerdo en cumplir 

con cualquier decisión proveniente del guía, líder de grupo o cualquier otra autoridad 

de la actividad u organización, en cuanto a mi capacidad para concluir con seguridad 

la excursión o sobre cualquier otro aspecto en relación a mi participación en la misma. 

Asumo todos los riesgos asociados con mi participación en la Excursión hasta 

Roraima de la Asociación Civil Venezuela Verde, incluyendo, pero sin carácter 

limitativo, caídas, contacto con otros participantes, efectos relacionados con el clima 

como temperatura y/o humedad, altura, condiciones de las vías, tránsito vehicular en 

el trayecto, dormir en terminales, comer a la hora de llegada en la ruta y cualesquiera 

otras condiciones de la ruta que repercutan en cualquier tipo de daño; riesgos todos 

conocidos y tomados en cuenta por mí. Habiendo leído esta dimisión y conociendo los 

hechos y riesgos asociados a mi participación en la excursión hasta la Roraima de la 

Asociación Civil Venezuela Verde, por medio de la presente libero a los Organizadores 

y Patrocinadores, así como a sus representantes y sucesores, de reclamos o 

responsabilidades de cualquier índole, y/o del pago por daños y perjuicios que 

pudieran surgir por causas imputables a alguna de las organizaciones antes 

mencionadas. Así mismo, se libera a las organizaciones de cualquier responsabilidad 

por los hechos que se produzcan por caso fortuito y/o fuerza mayor, antes o durante el 

desarrollo de la actividad, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera 

sufrir algún participante durante la ocurrencia de la Excursión hasta Roraima de la 

Asociación Civil Venezuela Verde. Venezuela Verde es responsable de los contratos y 

acuerdos con sus clientes en la prestación de todos nuestros servicios. Así como no 

se responsabiliza de las guerras, huelgas, retrasos, incendios, accidentes y sus 

consecuencias, las epidemias, la destrucción de los mecanismos de los actos de 

gobierno, el robo, saqueo o cualquier otra causa ajena a la ONG y accidentes 

relacionados con la subcontratación de servicios o los retrasos en los transportes 

públicos del terminal, vuelos y las transferencias de las líneas aéreas comerciales. La 

ong no se hace responsable de las consecuencias derivadas del uso o posesión de 

drogas o sustancias estupefacientes en nuestros programas y servicios. Así mismo, 

autorizo a todas las personas arriba mencionadas para hacer uso de mis fotografías, 

películas, videos y grabaciones o cualquier registro durante mi participación en la 

excursión hasta Roraima de la Asociación Civil Venezuela Verde, sin compensación 

económica alguna, para cualquier propósito lícito. Así lo declaro y firmo en la ciudad: 

____________________________, Día: ___ de Mes: _________________de 201__ 

Nombre y apellido: 

C.I: 

Firma: 

 

Nota: Sacar una copia e incluir fotocopia de Cedula de Identidad- puedes escanear y 

enviar vía email.  

Recuerda usar hojas reutilizadas para contribuir con el planeta 


