SOUTHWESTERN EXPOSITION AND LIVESTOCK SHOW

FORT WORTH, TEXAS

1 de noviembre, 2021

NOTA: CADA INDIVIDUO TIENE QUE FIRMAR UNA FORMA DE LIBERACIÓN (detalles abajo)
El Southwestern Exposition and Livestock Show cordialmente les invita a unirse a nosotros para otro año
emocionante. El 2017 Desfile del Oeste del Stock Show tomará lugar en el centro de Fort Worth el sábado, 14 de
enero, empezando a las 11:00 a.m. en punto.
Adjunto encontrará Requisitos de Saludo para todos los caballos y otro equino. Información General y Reglas
Especiales del Desfile, Inscripción para Desfile y Formulario Individual de Liberación de Responsabilidad. La
seguridad de nuestros participantes y espectadores es nuestra máxima prioridad, así que por favor préstele mucha
atención a los Reglamentos Especiales del desfile.
El desfile será limitado a solo 150 grupos. Las entradas al desfile serán la discreción del Southwestern
Exposition and Livestock Show. La fecha limite para presentar su inscripción es el 30 de noviembre, 2021.
No se aceptarán entradas presentadas después de la fecha límite. Una cuota de $25.00 no-retornable tiene que
acompañar cada inscripción de su organización.
TODOS los participantes del desfile tendrán que revisar y firmar Formulario individual de Liberación de
Responsabilidad. Por favor haga todas las copias necesarias del Formulario Individual de Liberación de
Responsabilidad que se necesiten para proveerle una para cada miembro de su grupo. Su grupo recibirá una
pulsera de para cada formulario completo y firmado que sea recibido por el Southwestern Exposition and
Livestock Show. Todo participante en el desfile deberá usar y mostrar la pulsera proveida por el
Southwestern Exposition and Livestock Show para entrar a la ruta del desfile y si se le es pedido por
oficiales del desfile.
Por favor ponga especial atención a los requisitos de salud para caballos u otros equinos estipulados en la
Información General y Reglamentos. Todos los participantes tienen que estar pre-registrados. No se
aceptarán aplicaciones por fax. Si usted tiene alguna pregunta, contacte a la Oficina del Stock Show Office con
Carol al 817-877-2436.
El 2022 Fort Worth Stock Show & Rodeo se tomará lugar el 14 de enero al 5 de febrero, y esperamos que su
grupo sean parte de esta emoción. Boletos del Rodeo se pueden comprar en línea (https://dickiesarena.com/).
¡Compre sus boletos ahora!
Sinceramente,

PHILIP L. SCHUTTS
Presidente del Comité del Desfile

JOHN L. “RUSTY” LEWIS
Presidente del Comité del Desfile

SOUTHWESTERN EXPOSITION AND LIVESTOCK SHOW
2022 DESFILE DEL OESTE
INFORMACION GENERAL Y REGLAS EPECIALES DEL DESFILE
•
•
•

Fecha y Horarios: sabado, 15 de enero, 2022, 11:00 a.m.
Thema: Se anima traer decoraciones vaqueras y atuendo del Oeste o vaquerora.
Documentos de Salud: Todo Caballo u otro Equino es requerido tener todo los documentos de
salud actualizados para participar en el desfile o el área de preparación. Todo jinete debe de traer sus
documentso de salud consigo a toda hora. Vea "Requisitos Oficiales de Salud" en la siguiente hoja
para revisar los requisitos sanitarios obligatorios para caballos y otro equino.

•

TODO participante del desfile TIENE que revisar y FIRMAR un formulario de Liberación
y Limitación de Responsabilidad

•

Estacionamiento/Desembarque: Existen dos (2) áreas: Lote Rojo y Lote Azul. NOTE: Acceso al
area de estacionamiento esta altamente restringida y usted esta requerido a seguir la ruta que sigue
abajo para presentar los documentos sanitarios de sus animales al presentarse en el área de registro.
Para entrar el Lote Rojo (anteriormente LaGrave Field) tome la Interestal 30 a la salida University Dr.
Siga por University Dr. hacia Jacksboro Hwy (Hwy 199). Continue derecho pasando Jacksboro Hwy
donde esta calle se convierte en Northside Drive y siga hasta llegar a N. Main Street donde va dar
vuelta a la derecha (hacia el sur). Así va a continuar hasta que esta se convierta en N. Commerce
Street y sigue hacia el sur hasta llegar a la calle NE 10th Stree y va dar vuelta a la izquierd o hacia el
Este a la calle N. Calhoun Street a la área de estacionamiento y el sitio de registro y presentación de
sus documentos sanitarios del desfile.
Para entrar al the Lote Azul (anteriomente Lote Tandy)- Desde la Interestatal 30, siga hacia el norte
por Forest Park Blvd. a Purcey St. De Vuelta a la izquierda o norte en Purcey St. hacia el punto de
registración y chequeo de documentación sanitaria (vea los mapas adjuntos de estacionmiento y lotes
de estacionamiento).

•

Regístrese: Presentese en la Oficina del Desfile para recibir su numero asignando su orden y para
recibir instrucciones adicionales.
Ponga su numero al lado IZQUIERDO para el beneficio de los Jueces.

•

A la Ruta del Desfile: Del Lote Rojo: Proceda por N. Main Street al sur hacia el Trinity River a Bluff St.
atrás de la Corte Municipal. El desfile inicia el la Corte y procede hacia el sur.
De Lote Azul: Proceda de Purcey St. hacia el Este en W. Belknap St. a Houston St., de vuelta a la
izquierda en Bluff atrás del Courthouse.

•

Ruta: Hacia el sur desde la Corte Municipal en la calle Main St. hacia la calle 9th St., dar Vuelta hacia el
oeste (derecha), proceden hacia la calle Houston St., viajan hacia el norte en Houston St. hasta regresar
al estacionamiento y punto de su incio. (El grado de inclinación en N. Main Street requiere el uso de
frenos para los carruajes de caballos.)

•

Jurado: Los jueces del Desfile del Stock Show estarán localizados en la calle Main St. en el puesto de
revisión del jurado localizada entre las calles W. 2nd con W. 3rd St en la Plaza Sundance.
Estén seguros que su número de orden este en su lado izquierdo y este visible a los jueces.

•

Premios: Habrá premios para los lugares de Primero, Segundo y Tercero en cada categoría. Honores
generales para Grupo de Mayor Colorido, Mayor Distancia Viajada, Premio por Herencia del Viejo Oeste
y Premio del Presidente. (Premios podrán ser recogidos en la oficina del Stock Show o se le será
enviado a la dirección en el registro.)
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SOUTHWESTERN EXPOSITION AND LIVESTOCK SHOW
2022 DESFILE DEL OESTE
REQUISITOS SANITARIOS OFICIALES
El Southwestern Exposition y Livestock Show es una exhibición ganadera interstatal (acceptando inscripciones de ganado
fuera y dentro de Texas y de otros estados) y show con un Desfile del Oeste. Inscripciones de ganado con origen fuera del
estado de Texas se les pide que se pongan en contacto con los funcionarios estatales de salud animal para confirmar normas
y regalamentos especificos (si existen) que puedan ser requeridos en su estado de origen al regresar con animales de Texas.
LO SIGUIENTE ES UN RESUMEN DE LOS REGLAMIENTOS SANITARIOS DEL SOUTHWESTERN
EXPOSITION AND LIVESTOCK SHOW PARA LOS ANIMALES QUE ENTREN EN EL ESPECTÁCULO
O DESFILE DEL OESTE. EN ALGUNOS CASOS, ESTAS REGULACIONES EXCEDEN LAS
REGLAMENTACIONES ACTUALES DE LA COMISIÓN DE SALUD ANIMAL DE TEXAS QUE RIGEN
EL MOVIMIENTO DE GANADO EN ESPECTÁCULOS, FERIAS Y EXPOSICIONES. ESTAS REGLAS
ESTÁN VIGENTES AL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DEL ESPECTÁCULO DE ESTE AÑO.
CUALQUIER REGLAMENTO NUEVO REEMPLAZARÁ ESTE RESUMEN SI HAY UNA DISPUTA
ENTRE LOS DOS. PARA MAYOR ACLARACIÓN O INFORMACIÓN, CONTACTE LAS OFICINAS DEL
STOCK SHOW, 817-877-2400 O LA COMISION DE SALUD ANIMAL, 512-719-0777 O 1-800-550-8242 Ext.
777, PO BOX 12966, AUSTIN, TX 78711-2966.
CABALLOS (Y Otro Equino)
Estas normas y regulaciones aplican a todo equino que entre al area de preparación y registro del Desfile del Oeste del
Southwestern Exposition y Livestock Show.
ORIGIN DE TEXAS
A) Prueba negativa de anemia infecciosa equina (EIA), también conocida como prueba "Coggins", en los últimos
doce (12) meses. La fecha de la prueba, el número de acceso y el nombre del laboratorio deben figurar en el
Certificado de Inspección Veterinaria.
Exención:
Equino puede ingresar a espectáculos, ferias, exposiciones o asambleas sin un Certificado de Inspección Veterinaria
cuando esté acompañado de un pasaporte interestatal equino válido o una tarjeta de identificación equina y un
Formulario VS 10-11 completo que muestre resultados negativos en una prueba oficial de EIA dentro de los previos
seis (6) meses.
ORIGIN FUERA DEL ESTADO
A) Certificado de Inspección Veterinaria emitido dentro de treinta (30) días.
B) Prueba negativa de anemia infecciosa equina (EIA), también conocida como prueba "Coggins", en los últimos
doce (12) meses. La fecha de la prueba, el número de acceso y el nombre del laboratorio deben figurar en el
Certificado de Inspección Veterinaria.
Trato Humano. El trato humano de los animales (incluyendo aquellos utilizados solo para ayuda) debe ser ejercido en todo
momento por todos los expositores y sus empleados. Los animales que hayan recibido bebidas embriagantes, tranquilizantes
u otras drogas o cualquier dispositivo mecánico utilizado para afectar su estado de ánimo o actitud serán descalificados.
Cualquier trato inhumano se informará a la asociación gubernamental correspondiente.
Prohibición de Animales Enfermos. Se tomarán medidas para garantizar que ningún animal que tenga una enfermedad
de ningún tipo sea admitido al Desfile del Oeste y en sus áreas de preparación en ningún momento y el presidente del desfile,
el veterinario del desfile o el presidente de la feria de ganado están autorizados a rechazar los privilegios de descarga o
retirar cualquier animal del recinto del desfile que tenga una enfermedad o dolencia indeseable según lo determine el
veterinario oficial de la feria de ganado o la Comisión de Salud Animal de Texas.
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•

Normas Especiales del Desfile:
 No se permiten instrumentos musicales o individuos caminando con un Grupo de Monta que
participa o grupos registrados de Sheriff's Posses. Solo se permiten caballos y otro equino.
 La mayor prioridad del desfile es la seguridad de los espectadores y participantes. Se les

exhorta a los jinetes y conductores de jinetes usar cautela en todas circunstancias.

 Cada participante del desfile debe usar o mostrar la pulsera proveido por el Southwestern Exposition
and Livestock Show antes de entrar a la ruta del desfile y si este es predido por los oficiales del
desfile.
 CUALQUIER ARMA PORTADA EN EL DESFILE ES SUJETO A TODAS LAS APLICABLES
LEYES ESTATALES Y FEDERALES.
 Reconociendo la historia y el papel que Texas jugó en la secesión de los siete original estados
Confederados de la Unión, el Fort Worth Stock Show & Rodeo requiere que cualquier bandera
Confederada usada en una actividad oficial del Stock Show – como el desfile, gran entre y mercancía
a la venta – se limite a la original Bandera Nacional de la Confederación.
 La distribución, lanzamiento, muestra o exhibición de cualquier anuncio publicitario, folleto, o volante
o cualquier otro objeto no será permitido en cualquier circunstancia por ninguna persona.
 No se permiten bebidas alcohólicas en el área de espera ni durante el desfile.
 No se permiten vehículos motorizados.
 No se permiten fogatas o fuegos artificiales de ningún tipo.
 No se permite montar en doublé o al revés; no se permiten el amare de los animales unos a otros, a
vagones o carrozas; no se permite el liderar a montadores por línea.
 No retrace ni detenga el avance del desfile. Participantes deben de seguir las instrucciones de
los mariscales del desfile en todos momentos.
 Solo se permiten caballos ensillados, de monta o de tiro, mulas o burros. NO SE ADMITEN

PERROS, lamas o animales solo los caballos de monta o de tiro en el desfile.
 Solo se permiten seis escoltas en monta por cada carreta o vehículo liderado por caballo o
carreta inscrita.
 Aquellos participantes de monta tienen que estar organizado por club (no se permiten jinetes
independientes).
 La gerencia del Stock Show reserva el derecho a negarles participación o remover cualquier
exhibición, persona, animal, vagón u otro entrante que se registró falsamente o se determina
que es inadecuado o inaceptable, sin razón o asignación.
 rmiten bebidas alcohólicas en el área de espera ni durante el desfile.
 No se permiten vehículos motorizados.

Southwestern Exposition and Livestock Show
Liberación y Limitación de Responsabilidad

Cada exhibidor, participante o otro individuo o entidad participando en cualquier aspecto del Southwestern Exposition and Livestock Show,
incluyendo sin limitación, entrantes de ganado y animales, desfile y participantes de gran entrada (colectivamente, “Participantes del
Exposition and Livestock Show”) incluyendo cualquiera de sus herederos, dependientes, asignados, agentes o representantes en cualquier
capacidad, renuncia a todos los derechos o daños, y por medio de este acuerdo liberar, eximir de responsabilidad y indemnificar
incondicionalmente al Southwestern Exposition and Livestock Show, coproductores y patrocinadores de cualquier evento del Exposition
and Livestock Show, y cualquier oficial o empleados, de los mismos, de o en contra de todo cargo de responsabilidad, gastos, cargo o
daño o daños aun si fuera causado por supuesta negligencia o negligencia ordinaria del Southwestern Exposition and Livestock Show o
participante del Exposition and Livestock Show, o pudiese sufrir o sostener en algún tiempo futuro por medio del Southwestern Exposition
and Livestock Show o si se volviese responsable a resultado de un accidente, daños, heridas o incidentes o a una persona o propiedad, o
las dos, o participante del Exposition and Livestock Show, o cualquier de las partes, o ha resultando de cualquiera manera por la
participación de algún Participante en cualquiervento del Exposition and Livestock Show o en cualquier sito de las instalaciones del
Exposition and Livestock Show o en conexión con el Southwestern Exposition and Livestock Show, sus oficiales, directores, miembros,
patrocinadores, agentes o empleados. El Participante del Exposition and Livestock Show también reconoce que será el único responsable
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por cualquier pérdida a consecuencia, herida o daño a, o ocasionado por, a resultado de, un caballo o otro ganado usado por el Participante
o presente en el Southwestern Exposition and Livestock Show, incluyendo la preparación, duración y disolución de dicho Show y cualquier
parte de los mismos. Cada Participante del Exposition and Livestock Show además se compromete a ejecutar esas liberaciones o otros
escritos u otros documentos que evidencia que tenga el Participante o el reconocimiento y la comprensión de la liberación del anterior o
indemnización, provista, sin embargo, las provisiones del mismo prevalecerá en el caso de que un conflicto u otra inconsistencia es
descubierto sobre el contenido de esta disposición, y cualquier liberación ejecutado por un Participante. Además, participantes otorgado
permiso al Southwestern Exposition and Livestock Show u sus designados para uso de la imagen o parecido del participante en conexión
con una transmisión o reproducción de este evento.
BAJO LA LEY DE TEXAS (CAPITULO 87, PRÁCTICA CIVIL Y CÓDIGO DE REMEDIOS), UN PATROCINADOR DEL SHOW GANADEROS NO
ES RESPONSIBLE POR UNA HERIDA A, O MUERTE DE, UN PARTICIPANTE DE UN SHOW GANADERO RESULTANDO DE LOS RIESGOS
INHERENTE DE LAS ACTIVIDADES GANADERAS.
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MAPAS Y SITIOS DE ESTACIONAMIENTOS

Área de Registro

Lote Rojo

Lote Azul

VEA LAS SIGUIENTE HOJAS PARA MAPAS DETALLADOS
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DIRECCIONES AL LOTE ROJO:
LOTE ROJO INSTRUCCIONES DE LLEGADA:
Desde el este o lado este de Fort Worth – Tome la Interstatal 30 a la salida University Dr. Siga en University Dr. hacia el
norte a Jacksboro Hwy (Hwy 199). Continua derecho en la misma calle hasta pasar Jacksboro Hwy y siga por Northside
Dr., hasta llegara a la calle N. Commerce Street. Siga hacia el sur en N. Commerce Street hacia NE 10th Street y luego
diríjase al este en N. Calhoun Street hasta llegar al área de estacionamiento y Registro de Ganado y Documentos
Sanitarios.
Del norte o sur – De la Interstatal 35W y la salida Northside Dr./Yucca Ave. viaje hacia el oeste por Northside Dr. a N.
Commerce Street. Viaje hacia al sur en N. Commerce Street a NE 10th Street hacia el este a N. Calhoun Street hasta llegar
al área de estacionamiento y hasta llegar al área de estacionamiento y Registro de Ganado y Documentos Sanitarios.
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DIRECCIONES AL LOTE AZUL:
LOTE AZUL INSTRUCCIONES DE LLEGADA:
De la Interstatal 30 – Siga hacia el norte por Forest Park Blvd. hacia Purcey Street. Siga a la izquierda al estacionamiento
y Registro de Ganado y Documentos Sanitarios.

Lote Azul

Anterior Lote Tandy
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POR FAVOR USE LETRA EN MOLDE O IMPRENTA

NO SE ACEPTARÁN ENVIOS POR FAX

SOUTHWESTERN EXPOSITION AND LIVESTOCK SHOW
PO Box 150

Fort Worth, Texas 76101-0150

•

817-877-2400

2022 INSPRIPCIÓN DEL DESFILE
BANDAS Y GRUPOS MARCHANDO
EL DESFILE SERÁ LIMITADO A 150 GRUPOS A LA DISCRECIÓN DEL SOUTHWESTERN
EXPOSITION AND LIVESTOCK SHOW
LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE $25 TIENE QUE SER INCLUIDA CON ESTA INSCRIPCIÓN
PARA SU CONSIDERACION DE PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE
REGLAS ESPECIALES DEL DESFILE:
 La seguridad de nuestros espectadores y participantes es la máxima prioridad en el desfile.
Jinetes y conductores deben de usar significante precaución al participar en el desfile.
 Cada participante del desfile debe usar o mostrar la pulsera proveído por el
Southwestern Exposition and Livestock Show antes de entrar a la ruta del desfile y si
este es pedido por los oficiales del desfile.
 CUALQUIER ARMA PORTADA EN EL DESFILE ES SUJETO A TODAS LAS
APLICABLES LEYES ESTATALES Y FEDERALES.
 Reconoce la historia y el papel que Texas jugó en la secesión de los siete original estados
Confederados de la Unión, el Fort Worth Stock Show & Rodeo requiere que cualquier
bandera Confederada usada en una actividad oficial del Stock Show – como el desfile, gran
entre y mercancía a la venta – se limite a la original Bandera Nacional de la Confederación.
 La distribución, aventar, publicar, postear o exhibir cualquier anuncio, panfleto folleto o
cualquier otro artículo no será permitido por nadie bajo ninguna circunstancia.
 No se permiten bebidas alcohólicas en la zona de las áreas o durante el desfile.
 No se permiten vehículos motorizados.
 No se permiten fuegos o dispositivos de fogón.
 No se permiten cabalgatas dobles o montas en reversa. No se permiten animales atados a
otros animales, vagones o carrozas. No se permiten jinetes en las líneas de dirección.
 No detenga el avance del desfile. Participantes deben seguir las instrucciones del desfile a
todo momento.
 NO SE PERMITEN PERROS, lamas o cualquier animal además de caballos de montar o
de tiro, mulas o burros son permitidos en el desfile.
 La gerencia del Stock Show reserva el derecho de negar participación o remover del desfile
cualquier exhibición, persona, animal, vagón o cualquier entre falsamente sometido o
entrada o considerada inapropiada o censurables, sin asignar motivo alguno.

Página 1 de 2

2022 Inscripción del Desfile – Bandas/Grupos Marchando

2022 INSCRIPCIÓN DEL DESFILE
Bandas/Grupos Marchando, continua
En consideración de que se le permite participar en el 2022 Desfile Southwestern Exposition and
Livestock Show, el firmante abajo hace la siguiente declaración:
Por la presente, yo (nosotros) hacemos una solicitud para participar en el Desfile del Oeste del Southwestern
Exposition and Livestock Show, sujeto a las Reglas y Regulaciones Generales de Southwestern Exposition
and Livestock Show, incluidas las Reglas del Desfile Especial, todas las cuales yo (nosotros) hemos leído y
acepto/amos las disposiciones contenidas en este documento, incluidas, entre otras, las disposiciones
relacionadas con el Acuerdo General de Liberación de Participantes de la Exposición y Southwestern
Exposition and Livestock Show (adjunto), y aceptar las disposiciones aquí contenidas como parte de este
contrato. Específicamente, yo (nosotros) por la presente libero a la Exposición mencionada anteriormente
de cualquier reclamo de pérdida de acuerdo con los términos y disposiciones de las Reglas y Regulaciones
Generales del Southwestern Exposition and Livestock Show antes mencionadas. Además, otorgo
(otorgamos) permiso a Southwestern Exposition and Livestock Show y sus designados para usar mi
(nuestra) imagen o semejanza en conexión con cualquier transmisión u otra reproducción de este evento.
Yo (nosotros) como (título oficial) _____________________________________ de dicha organización ha
proveído a cada participante de dicha organización una copia del documento de esta Liberación y Limitación
de Responsabilidad del Southwestern Exposition and Livestock Show y he asegurado las firmas de cada
individuo en la liberación de responsabilidad participando en el Desfile del Southwestern Exposition and
Livestock Show como parte de dicha organización y he incluido estos documentos con esta aplicación.
_____________________________________

(NOMBRE, LETRA EN MOLDE)

_________________________________________________

(FIRMA)

_____________________

(FECHA)

NOMBRE DEL GRUPO__________________________________________________________________
Grupo de marcha ☐ o Banda marchando ☐
PERSONA DE CONTACTO __________________________________ TELÉFONO
EMAIL ______________________________________________ Celular: _________________________
DIRECCIÓN POSTAL DEL GRUPO _______________________________________________________
CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO______________________________________________________________
COLORES DE UNIFORMES _____________________________________________________________
DIRECTOR DE BANDA: ________________________________________________________________
CUOTA: $25

Check/Money Order No. __________________________ Cash____________________

DATOS ESPECIALES PARA EL LOCUTOR Y MEDIOS (describa grupo brevemente):

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y TODAS LAS FORMAS DE LIBERACIÓN DE
PARTICIPANTE INDIVIDUAL TIENEN QUE SER ENTREGADAS PARA EL 30 de NOVIEMBRE, 2021 – NO SE
ACEPTAN INSCRIPCIONES DESPUES DE LA FECHA LIMITE.
EMAILS, LLAMADAS TELEFÓNICAS O FACSIMILES NO SERÁN ACCEPTADAS PARA PROPOSITO DE
INSCRIPCIÓN
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SOUTHWESTERN EXPOSITION AND LIVESTOCK SHOW
PO Box 150

Fort Worth, Texas 76101-0150

•

817-877-2400

2022 DESFILE DEL OESTE
FORMULARIO DE LIBERACIÓN INDIVIDUAL
LIBERACIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
En consideración del ser permitido a participar en el Desfile Southwestern Exposition and Livestock Show, el abajo firmante
hace la siguiente declaración:
Yo (nosotros) por este medio haga aplicación a participar en el Desfile del Southwestern Exposition and Livestock Show,
sujeto a las normas y reglamentos del Southwestern Exposition and Livestock Show, todos los cuales Yo (nosotros ) hemos
leído, acordado, y acepto las provisiones contenido en esta, incluyendo sin limitación de las provisiones relacionado a esta
liberación y limitación de responsabilidad del Southwestern Exposition and Livestock Show (se indica a continuación), y
acepto las provisiones contenidas en estas como parte de este contrato. Específicamente, Yo (nosotros) en este
documento libero al anteriormente referido Exposición de cualquier limitación de reclamación de perdida según de acuerdo
con los términos y disposiciones de la anteriormente referidas normas y reglamentos del Southwestern Exposition and
Livestock Show. Además, Yo (nosotros) otorgamos permiso al Southwestern Exposition and Livestock Show y sus
designados a usar mi (nuestro) imagen o parecido en conexión con cualquier transmisión o reproducción de este evento.
Cada exhibidor, participante o otro individual o entidad participando en cualquier aspecto del Southwestern Exposition and Livestock
Show, incluyendo sin limitación, ganado o animal entrantes, desfile o participantes en el gran entre (colectivamente, “Participantes del
Exposition and Livestock Show”) incluyendo cualquier heredero, dependientes, asignados, agentes o representantes en cualquier
capacidad,

se renuncia a todos derechos y reclamo por daños, y en este libero,

exhumo de responsabilidad y indemnifíco

incondicionalmente al Southwestern Exposition and Livestock Show, coproductores y patrocinadores de cualquier patrocinador de los
eventos de Exposition and Livestock Show, y cualquier oficial o empleados, del mismo de y contra todo gastos o costos de
responsabilidad, reclamo y daños aun si ha causado por cualquier presunto negligencia o severa negligencia del Southwestern
Exposition and Livestock Show o Participante del Exposition and Livestock Show, o del Southwestern Exposition and Livestock
Show puede a cualquier ocasión sufrir o sostener o hacerse responsable por cualquier razón de cualquier accidente, daños, heridas o
incidente tanto a la persona o propiedad, o Participante del Exposition and Livestock Show, o otros grupos, en resultado a cualquier
manera resultándole al Participante por participar en cualquier evento del Exposition and Livestock Show o en cualquier sitio de las
instalaciones del Exposition and Livestock Show en cualquier conexión del Southwestern Exposition and Livestock Show, sus oficiales,
directores, miembros, patrocinadores, agentes o empleados. El Participante del Exposition and Livestock Show también reconoce que
este será únicamente responsable por cualquier pérdida consecuencial o otra perdida, herida o daño a, u ocasionada por, a resultado
de, cualquier caballo o otro ganado usado por el Participante presente en el Southwestern Exposition and Livestock Show, incluyendo
la preparación, duración o disolución de dicho Show o cualquier parte del mismo. Cada Participante del Exposition and Livestock Show
además acuerda de ejecutar dicha liberación o en otros acuerdos escritos o documentes que muestren el reconocimiento del Participante
y acuerdo de la misma liberación de indemnización, proveído, sin embargo todas aquellas provisiones que prevalezcan en el evento de
un conflicto o otra inconsistencia descubierta en cuanto el contenido de esta provisión, y en cualquier liberación ejecutada por el
Participante. Además, participantes son otorgados permiso al Southwestern Exposition and Livestock Show y sus designados a usar la
imagen o parecidos en conexión con cualquier transmisión u otra reproducción de este evento.
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2022 DESFILE DEL OESTE
Formulario de liberación individual, continúa
Yo (nosotros) entendemos y acordamos los siguiente:
1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

la acompañante Liberación y Limitación de Responsabilidad, Normas y Regulaciones del Southwest Exposition y
Livestock Show (“SELS”), el cual publica anualmente el Premium List disponibles en www.fwssr.com, y Reglas
Especiales del Desfile, todos los cuales se han puesto a mi disposición (nosotros).
Actividades como el SEL y Desfile son intrínsecamente peligrosos y me exponen a mí (a nosotros) a un riesgo sustancial
y grave de lesiones personales, enfermedades, daños a la propiedad y/o muerte. Además, yo (nosotros) entendemos y
acepto todos los riesgos, conocidos y desconocidos, asociados con la participación en mi nombre (nosotros mismos) y
los herederos e indemnizo y libero completamente a SELS y sus afiliados de toda responsabilidad.
que al participar en cualquier evento de SELS, mi (nuestra) imagen o semejanza puede ser utilizada por SELS o su
designado en relación con cualquier transmisión u otra reproducción de dicho evento o programa.
SELS puede cancelar en cualquier momento cualquier parte o la totalidad de la Exposición sin previo aviso,
responsabilidad o responsabilidad hacia mí (nosotros).
para obtener los documentos de salud de todos los caballos y otros equinos que ingresen al Desfile del Oeste de acuerdo
con los requisitos sanitarios para caballos y otros equinos establecidos en los Requisitos de salud oficiales de la solicitud
del desfile.
TODOS los documentos sanitarios serán revisados antes de ingresar al desfile o al área de preparación del
desfile. Cualquier caballo u otro equino sin papeles no podrá ingresar al desfile o al área de preparación del desfile. Yo
(nosotros) entendemos además que los documentos sanitarios deben estar en mi posesión en todo momento.
que si mi (nuestra) solicitud para participar es para un club de equitación o grupo, no se permiten instrumentos
musicales ni personas que caminen como parte de la solicitud de inscripción.
Tengo el mínimo de ocho (8) miembros requeridos para participar como Grupo de Monta o Posse en el desfile.
Acuerdo avanzar al pazo del desfile y no disminuiré o parraré el progreso del desfile.

Requisitos Sanitarias para Caballos y Otro Equino es proveído debajo.
Health Requirements for Horses and Other Equine
Todo uso de equino tiene que ser acompañado por un Certificado de Inspección Veterinaria que tiene que haber sido hecha
durante un periodo de treinta (30) días de la fecha que arribe y hecha por un veterinario con licencia. Todo equino debe
demostrar comprobante negativo en la prueba “Coggins” o Infección Anemia Equino (EIA por sus siglas en ingles) durante
los últimos doce (12) meses. La fecha de la prueba, numero de accesión y nombre del laboratorio debe ser listado en el
Certificado de la Inspección Veterinaria. Excepción: Equino pueden competir en shows, ferias, exhibiciones o asambleas
sin el Certificado de Inspección Veterinaria cuando está acompañado por un pasaporte interestatal valido equino o tarjeta
de identificación equino y una forma completa VS Form10-11 demostrando resultados negativos a una prueba oficial EIA
durante los previos seis (6) meses.

NOMBRE DEL GRUPO/CLUB _________________________________________________________________________
_________________________________________
(NOMBRE EN MOLDE)

___________________________________________________

_____________________

(FIRMA)

(FECHA)

Si el participante es menor de 18 años, su padre o guardián legal TIENE que también firmar debajo:
_________________________________________
(NOMBRE EN MOLDE)

___________________________________________________
(FIRMA)

_____________________
(FECHA)

TODO LAS FORMAS DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD UNA POR INDIVIDUO DEL GRUP0/CLUB DEBE SER
SOMETIDAS CONJUNTAMENTE CON LA APPLICACION DEL DESFILE
ESTA HOJA PUEDE SER REPRODUCIDA • CADA PARTICIPANTE EN SU GRUPO TIENE QUE FIRMAR FORMA
NO SERÁN ACEPTADAS FORMAS ENVIADAS POR FAX
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