PC03 SEG.
RPC03-1-19 AUTORIZACIÓN

CURSO 2017/18
Colegio Sagrados Corazones
(Torrelavega)

INSCRIPCIÓN
Nombre de la ACTIVIDAD: VERANO SSCC_CAMINO DE SANTIAGO
Nombre y apellidos: _________________________________________CURSO:_____________
DNI: _____________Dirección:________________________________________________
Fecha de nacimiento: ____________Teléfonos de Contacto:____________________________
Email:___________________
Autorización (obligatorio menores de edad)
Yo D/Dña:________________________________________________________________
Con DNI _________________________y nº de móvil_____________________________
Padre/madre/tutor de______________________________________________________
Autorizo a mi hijo/a a participar en la actividad VERANO SSCC_CAMINO DE SANTIAGO
Los días _28 JUNIO___________________ al __6 JULIO___________________de 2018
Fdo:
Alguna observación sobre la salud del alumno (alergias, enfermedades, medicinas etc.)

Si necesita algún tipo de dieta alimenticia diga cual

NO RECORTAR
Junto con la autorización se entregará la fotocopia de la cartilla médica. El responsable del menor debe
comunicar si tiene algún tratamiento médico que se deba administrar. Debe entregarse al monitor junto con la
posología. Además, debe especificar si padece alguna alergia o enfermedad a tener en cuenta.
Con esta autorización se permite expresamente a los responsables de la actividad realizar las gestiones oportunas
en caso de tratamiento médico, eventual hospitalización y/o cualquier otro procedimiento necesario al citado menor
al que haya que hacer frente debido al tratamiento ordinario de una enfermedad o al producido por un accidente.
Siempre en estos supuestos será informada la familia a la mayor brevedad posible en los teléfonos que figuran en la
presente autorización.
Asimismo, y para el caso de necesidad urgente valorada por un facultativo, doy mi autorización para que los
Servicios Médicos del servicio de salud u otros médicos locales sometan a mi hijo/a a realizar las exploraciones,
pruebas diagnósticas, tratamientos e intervenciones médicas que consideren necesarias para los supuestos de
enfermedad o accidente.
Acepto el uso de fotografías para montajes internos de la PJV de la Congregación y su difusión en revistas o webs
propias de la Congregación.
La participación en esta actividad está condicionada a la disponibilidad de plazas según los términos establecidos en
carta adjunta.

