
      Asociación Grupo Scout Vista Alegre 452  

 
ACEPTACION DE CONDICIONES DE PARTICIPACION, DE 
INFORMACION Y CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPACION EN 
ACTIVIDADES 
 

C/ Alonso Espejo Nº 12  (frente al IMAS)– 30007 Murcia  

 

  

 Autorización MENOR de EDAD 
 

 

Nombre Completo del firmante _________________________________________ con DNI 

___________________ (Parentesco padre/madre/tutor-a) como __________________ del menor 

______________________________________________________ de la sección 

CASTORES/MANADA/TROPA/ESCULTA/CLAN _____________________ de la Asociación Grupo Scout Vista 

Alegre 452, 

Autorizo a mi hijo/a a participar en el/la _________________________________, (INDICAR 

EXCURSIÓN/ACAMPADA/CAMPAMENTO), así como en las actividades que se realicen, que se efectuará 

durante los días ____________________________________________ (INDICAR DÍA/MES/AÑO), en 

_______________________________________________________________________________.  

Autorizo además a quien es el responsable de la actividad, para que en caso de urgencia y bajo 

recomendación de un profesional médico, disponga el tratamiento que fuese necesario realizar.  

Autorizo así mismo a sus monitores a administrar la medicación que actualmente está tomando mi 

hijo/a, y que les entrego junto a esta autorización en la ficha MÉDICA/ALIMENTACION.   

 Aceptación de CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

⬜  Declaro que he recibido, leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Condiciones 
y normas de participación y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las 
medidas y procedimientos que propone, soy consciente de los riesgos que implica y asumo la 
participación bajo mi responsabilidad. 

⬜  Declaro que he recibido y leído el Protocolo de actuación en casos de emergencia o ante un caso 
sospechoso o confirmado de Covid-19, de la entidad responsable de la actividad.  

                                     

                                              Firma del representante legal:  
En caso de urgencia comunicarse con:  

NOMBRE: ______________________________________ 

TELÉFONO1: ___________________________________  

NOMBRE: ______________________________________  

TELÉFONO2: ___________________________________  
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Autorización MAYOR de EDAD 

 

Nombre Completo del firmante _________________________________________ con DNI 

___________________ de la sección ______________________ de la Asociación Grupo Scout Vista 

Alegre 452, 

Comunico que voy a participar en el/la _________________________________, (INDICAR 

EXCURSIÓN/ACAMPADA/CAMPAMENTO), así como en las actividades que se realicen, que se efectuará 

durante los días ____________________________________________ (INDICAR DÍA/MES/AÑO), en 

_______________________________________________________________________________. 

Autorizo además a quien es el responsable de la actividad, para que en caso de urgencia y bajo 

recomendación de un profesional médico, disponga el tratamiento que fuese necesario realizar.  

De estar tomando medicación, la indico y entrego junto a esta autorización en la ficha 

MÉDICA/ALIMENTACION, haciéndome responsable de la administración de la misma.   

 

                

      

                                         Firma del representante legal:  
En caso de urgencia comunicarse con:  

NOMBRE: ______________________________________ 

TELÉFONO1: ___________________________________  

NOMBRE: ______________________________________  

TELÉFONO2: ___________________________________  

 

Aceptación de CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

⬜  Declaro que he recibido, leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Condiciones 
y normas de participación y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las 
medidas y procedimientos que propone, soy consciente de los riesgos que implica y asumo la 
participación bajo mi responsabilidad. 

⬜  Declaro que he recibido y leído el Protocolo de actuación en casos de emergencia o ante un caso 
sospechoso o confirmado de Covid-19, de la entidad responsable de la actividad.  

 


