Autor
rización de los Padres o Tutores, pa
ara jóvenes
s menores de
e edad para
a ingresar a la
Aso
ociación de Scouts
S
de M
México, A.C.

Fecha
Día

Mes

Año

Datos del Menor
M

No
ombre

Apellido Paterno

Apellido
o Materno
F
Fecha de Naciimiento
Día

Mes

Año

““Declaramos bajo protestta de decir ve
erdad que los
s datos perso
onales escrito
os en esta au
utorización de
e ingreso
a la Asociació
ón de Scouts
s de México, A.
A C., corres
sponden al m
menor de eda d de quien e
ejercemos leg
galmente
la patria potestad. Asim
mismo, que lo autorizamos a ingresa
ar a dicha A
Asociación y a participarr en las
A
Actividades Scouts.
S
Libe
eramos y eximimos a la Asociación d
de Scouts de
e México, A. C., sus miembros y
colaboradore
es de toda re
esponsabilidad por los daños, perjuicio
os y lesioness que nuestro autorizado sufriera
dades por los daños que resulten
durante esas
s actividades o por causa de ellas y as
sumimos las responsabilid
debido a su intervención. Este permis
so lo otorgam
mos por todo el tiempo qu
ue sea aspira
ante o miemb
bro de la
A
Asociación, sin
s menoscab
bo de que su permanencia
a en ella teng
ga interrupcio
ones largas o cortas, y ha
asta que
sea mayor de
e edad o lo cancelemos
c
fo
ormalmente en
e un escrito
o dirigido a la
a Asociación d
de Scouts de
e México,
A
A.C.”
Nombre y Firma del Pa
adre, Madre o Tutor del Jo
oven

Nombrre del Padre o Tutor

Nombrre de la Madrre o Tutor

Firma

Firma

Para uso de
el Grupo Sco
out
Fecha Ingres
so al
Movimiento

Díía

Mes

Año
A

C
CUM

Sección
Grupo

Prov
vincia

Observacione
es:

Nota: El joven no
o queda automátic
camente registrad
do como miembr
ro de la ASMAC só
ólo por haber enttregado esta auto
orización, para es
sto deberá
c
cubrir la cuota y el procedimiento
o de registro. Estta autorización de
eberá ser conserv
rvada por el Grup
po Scout, entregan
ndo una copia original a la
Provincia y a Nac
cional. En caso de
e cancelación for
rmal del registro, el escrito deberá
á ser entregado a
al Jefe de Grupo,, con dos copias originales
para la Provincia y Nacional.

