AUTORIZACION PARA ACTIVIDADES, SALIDAS Y CAMPAMENTOS
AL EXTRANJERO PARA AMBOS PADRES
En la ciudad de Barcelona, a 1 de Junio de 2019,
los que suscriben:
..................................................................... de nacionalidad ............................, nacido el
.......
de
......................
de
..............
con
DNI........................,
y
.................................................................... de nacionalidad ..............................., nacida el
....... de ..................................... de .............. con DNI................................, ambos con
domicilio en ....................................................................... en ejercicio de la patria potestad
OTORGAMOS
AUTORIZACIÓN
a
favor
de
nuestro
hijo/a
........................................................................................., menor de edad, de nacionalidad
..........................................
y
DNI
..................................,
con
domicilio
en..............................................................................................................................., para que
pueda realizar todo tipo de ACTIVIDADES, SALIDAS y CAMPAMENTOS, dentro del
territorio destinado a tal fin por “FUNDACIÓN YOUNG LIFE”, domiciliada en c/ Ponent, 17 1º
2ª de Banyoles (17820), provincia de Girona, con CIF G-55135057, en el período de
tiempo comprendido entre el 26 de Junio y el 25 de Julio 2019, fechas previstas que durará
el
“YL
USA
CAMP
2019”
en
EEUU,
San
Diego o Seattle,
acompañado/a de dirigentes responsables del grupo de menores de edad.
Asimismo, hemos decidido:
1) Conociendo la institución antes mencionada, a permitir la participación del/la menor en
dichas actividades.
2) Autorizar a los responsables de las actividades, a tomar, en caso de accidente o
enfermedad, todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y la salud física y
mental del/la menor.
3) Otorgar autorización para realizar cualquier intervención quirúrgica que así lo requiera la
integridad y la salud del/la menor.
4) Efectuar las certificaciones del caso, en la eventualidad que la actividad a realizar así lo
requiera por imperio de la normativa legal vigente en nuestro país y/o del exterior.
La presente autorización es válida para el tiempo que los menores permanecen tanto bajo la
guardia y custodia de los dirigentes responsables de “ YOUNG LIFE” como de la familia de
acogida en EEUU, hasta que regresen con sus padres, implicando amplia conformidad para
que se realicen todos los trámites y gestiones inherentes a cada viaje, ante las autoridades
pertinentes y empresas de transporte, comprometiéndose en caso de revocación a hacerlo
saber a las autoridades de la Fundación “YOUNG LIFE” .
En prueba de conformidad, firmamos la presente en un ejemplar, que quedará en poder de
la FUNDACIÓN YOUNG LIFE.
Firma del Padre o Tutor legal

Firma Madre o Tutora legal

........................................................................

………………………………..……………….

Nombre completo: ..........................................................
DNI: ………………………………

Nombre completo: ..................................................
DNI: ………………………………….
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