Asociación de Scouts de México A.C.

Construir un Mundo Mejor

Forma de consentimiento del (los) padre (s) o tutor
Autorizo a mi hijo(a) ______________________________ a trasladarse a
________________________para participar en ____________________________________.
Autorizo también a ________________________________ para ser el acompañante de mi hijo(a).
Confío en que esta persona sea responsable de su seguridad y bienestar durante los traslados y
participación en el evento. Autorizo a esta persona para tomar decisiones sobre cualquier tratamiento
médico de emergencia que mi hijo(a) requiera durante el evento. Estoy de acuerdo con que mi hijo(a)
reciba atención médica, dental o quirúrgica de emergencia, incluyendo transfusión de sangre, y anestesia, si las personas a cargo del servicio lo consideran necesario.
En especial, autorizo a los organizadores del evento a que utilicen su juicio en casi de una emergencia
durante el evento. Declaro que la ASMAC ha hecho los arreglos de un seguro médico y de viaje que
cubrir a mi hijo (a) durante el trayecto y la estancia en el evento.
Declaro tener absoluta autoridad para otorgar la autorización suscrita en este documento.
MEDIA: Si su hijo(a) decide participar en actividades con los medios de comunicación durante el
evento, recibirá la información necesaria para tomar parte en entrevistas y es posible que aparezca en
materiales como fotografías, películas, videos, audios y demás formas de grabación durante el evento.
Al colaborar con medios, y por medio de esta forma, se otorgan derechos totales a la ASMAC para
difundir el material en medios electrónicos (redes sociales, sitios web de hospedaje y difusión de
colaboradores en la difusión de las actividades de la ASMAC), medios impresos de la ASMAC, medios
impresos y señales de televisión y radio según los intereses de difusión de las actividades de la ASMAC.

✔ Otorgo mi consentimiento para que mi hijo participe con los medios de comunicación

del evento

✔

No otorgo mi consentimiento para que mi hijo participe con los medios de comunicación
del evento

Asociación de Scouts de México A.C.

Construir un Mundo Mejor

Lugar y fecha (DD/MM/AA)

Lugar y fecha (DD/MM/AA)

Por favor ingrese los datos de la persona que debe ser contactada en caso de emergencia
(incluya claves lada).
Nombre:
Dirección (calle y número):
Ciudad

Estado

Código postal

Número telefónico de casa

País
Número celular

Correo electrónico

Por favor ingrese los datos de una segunda persona que debe ser contactada en caso de
emergencia (incluya claves lada).
Nombre:
Dirección (calle y número):
Ciudad

Estado

Número telefónico de casa
Correo electrónico

Jamboree Nacional de Caminantes 2012

Código postal

País
Número celular

