
______________________________________________________________________________________ 

GRUPO  SCOUT  ALUD 
 

AUTORIZACIÓN  

CAMPAMENTO  DE  ________  20__    

 

Yo, D. / Dña.  _________________________________________________________________   

con DNI/ Pasaporte  ____________________________________________________________   

En calidad de (padre / madre / tutor legal)  _______________________________________  de 

_____________________________________________________________________________  

Aseguro haber leído y dado nuestra total conformidad a todos y cada uno de los siguientes 

puntos:  

 

1. Autorizo a mi hijo/a a que asista y participe en todas las actividades y excursiones del 

campamento de navidad organizado por el Grupo Scout Alud del ___ al ___ de ______ 

de 201__ en ______________, _____________; respetando las normas y las condiciones 

establecidas por el mismo, no haciendo responsable a los monitores ni al Grupo Scout 

Alud de lo actos que por desobediencia o mal comportamiento realice nuestro hijo/a. 

2. Declaro que conozco y acepto el programa educativo y las actividades que se van a 

realizar. 

3. Declaro que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos, no existiendo ninguna 

incompatibilidad no impedimento para el normal desarrollo de la actividad. 

4. En caso de procesos febriles o dolor de cabeza autorizo a los monitores del Grupo Scout 

Alud a administrar a mi hijo/a el siguiente antitérmico (tipo Dalsy, Apiretal, Ibuprofeno, 

Paracetamol, etc.):  ________________________________  (elegir preferencias).  

5. Autorizo que en caso de máxima urgencia el responsable competente de la actividad 

tome las decisiones oportunas, con conocimiento y prescripción médica, si ha sido 

imposible mi localización. 

6. Autorizo la intervención médico-quirúrgica que fuese necesario adoptar en caso de 

extrema urgencia bajo la dirección facultativa pertinente, a fin de preservar o restablecer 

la salud del menor.  

7. Autorizo a los monitores del Grupo Scout Alud a ayudar a mi hijo/a perteneciente a la 

unidad de lobatos en su aseo personal.  

8. Como padre/madre/tutor legal del menor, autorizo a que todo el material gráfico y 

videográfico, en particular fotografías y vídeos, pero sin excluir ningún otro tipo de 

materiales multimedia pueda ser utilizado por el Grupo Scout Alud, dentro de sus 

actividades, publicaciones, materiales promocionales, materiales videográficos o 

multimedia. En caso de no estar conforme con este punto especificarlo por favor.  

9. En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, te informamos de que los datos personales que nos facilites, así como 

la documentación aportada, serán incorporados a un fichero del que es responsable el 

Grupo Scout Alud. Los mismos serán tratados de acuerdo con la normativa vigente de 

protección de datos de carácter personal con la exclusiva finalidad de funcionamiento del 

grupo. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación y cancelación en la calle 

García de Paredes nº 45, 28010, de Madrid. 

En  Madrid,  a  _____  de  ______________________________  de 20__.  

Firma  madre / padre / tutor  legal:  


