
AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA MENORES DE EDAD y PERSONAS TUTELADAS

D…………………………………………………..……………................................. 
con DNI …………………………... y 
Doña………………………………………………………………........................... 
con DNI…………………………....., 
 padres / tutores legales del MENOR (indicar nombre y apellidos)  
(acompañar fotocopias DNI) 

AUTORIZAN  a su hijo/a / pupilo/a a participar en la actividad1:  

CAMPAMENTO SCOUT “LA VUELTA AL MUNDO EN 10 DIAS ” 
 

Programada y organizada por:  
 

� Entidad asociación cultural y deportiva grupo  scout abad-faro 
perteneciente a Asociación Movimiento Scout Católicos (MSC) de 
Andalucía. 

 
A realizar en Camping Sierra de las nieves ( Yunquera, malaga)  con una duración 
de 10 días,  
iniciándose el día  28  de Junio de 2013  a las 09:00 h (salida desde el colegio divino 
pastor)  y finalizando el día  7 de Julio de 2013,  a las  18:00 h (en el colegio divino 
pastor). 
Medio de Transporte a usar por el participante: Aut obús 
 

• En caso de necesidad, AUTORIZAN  a los organizadores a trasladar a su hijo / 
pupilo en los VEHÍCULOS PARTICULARES dispuestos a tal afecto 

• AUTORIZAN  a su hijo / pupilo a participar en las actividades incluidas en la 
programación, de la que han sido convenientemente informados. 

� AUTORIZAN  a los organizadores a usar la imagen de su hijo / pupilo para la 
edición de material informativo (Boletines, DVDs, Web, etc.) 

 
TELÉFONOS DE CONTACTO DE LOS PADRES/TUTORES 

1: .......................................................               2: ....................................................... 
3: .......................................................               4: ...................................................... 
 
Correo electrónico:………………………………………………….. 

                                                 
1  Esta autorización supondrá la aceptación de todas las condiciones descritas 

 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

− Actividades Acuáticas (piscina), Carreras de orientación, Recorrido Herbert... 

− Talleres, Cantos, Juego Cultural... 

− Gran Juego 2013 dentro del campamento 

− Gran juego en el pueblo de  Yunquera ..  

− Exploraciones de los alrededores y rutas. 

− Actividades Nocturnas: Taller de costelaciones, Juegos Nocturnos y Veladas. 

... Y otras actividades  por ramas especificadas en la revista informativa del 
campamento 

 
OBSERVACIONES PARA LOS MONITORES 

(Incluir tanto observaciones de carácter médico, alergias, como cualquier otra 
que se considere relevante) 
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
 
 
Firmado en ……………………., el ..… de …….…….. de 2013 
 
 

……………………………………………………………………………………… 



FICHA MÉDICA 
 

NOMBRE DEL HIJO/A  ……………………………………………………....... 
APELLIDO …………………………………………………………………… 
EDAD……………………FECHA DE NACIMIENTO ………………………………. 
Nº AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL ………………………………….. 
MINUSVALÍAS 
� Tipo…………………………………….………………..………………………….. 
� Porcentaje…………………………………………………………………………… 

ALERGIAS 
� Medicamentos: ……………………………………………………. 
� Alimentos……………………...………………………………………. 
� Picaduras de animales……………………………………………… 
� Otras………………………………………………………………………………… 
 
PROPENSIONES (señale la que padezca) 
� Insolación                       
� Estreñimiento                 
� Desmayos/lipotimias                            

 
CONTRAINDICACIONES (Sustancias, Actividades y Situaciones) 
1. 
2. 
MEDICAMENTOS ESPECIALES  (en caso de catarro, dolor de cabeza, dolor de 
oídos, dolor de muelas, dolor de estómago…) 
1. 
2. 
3. 
MEDICAMENTOS Y POSOLOGÍA  (incluya copia de la receta médica y entregue 
al director de la actividad las dosis necesarias para todos los días) 
 

MEDICAMENTO DESAYUNO ALMUERZO CENA 
    

    

    

    

 
 AUTORIZO  a los organizadores a proporcionar los medicamentos incluidos en la 

tabla anterior, según la posología descrita.  
 
 
 
 

DIETAS ESPECIALES…………………………………………………………… 
ENFERMEDADES EN CURSO O CRÓNICAS (infecciones, defectos visuales o 
de audición, corazón, pulmón, aparato digestivo, huesos, diabetes, epilepsia, asma...) 
…………………………………………………………………………………. 
� Posibilidad de padecer una crisis…………………………………………..……..... 
� Frecuencia y duración de las crisis………………………………………………… 
� Qué hacer en caso de crisis………………………………………………………… 

………………………………………….………………………………………………………… 
ENFERMEDADES PSÍQUICAS………………………………………………….. 
� Posibilidad de padecer una crisis…………………………………………..……..... 
� Frecuencia y duración de las crisis………………………………………………… 
� Qué hacer en caso de crisis………………………………………………………… 

………………………………………….………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
� ¿Padece vértigo?        

� ¿Es sonámbulo?  

� ¿Se marea en coche/autobús?    

� ¿Sabe nadar? No sabe    Mal    Regular    Bien     Muy Bien   

� ¿Tiene miedo a la oscuridad?       

� ¿Ha dormido con anterioridad fuera de casa?  

� Fobias…………………………………………………………………………….. 

� Otras necesidades especiales……………………………………………………… 

� Otros datos de interés……………………………………………………………… 

 
FIRMAS DEL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
(Deberá entregar esta autorización, en mano, al Jefe de Grupo acompañándola de  
fotocopia del DNI, tarjeta de la Seguridad Social o seguro médico privado 

� Quemaduras solares 
� Insomnio  
� Bajada de tensión  

� Diarreas  
� Vómitos  
� Epilepsia   

� SI � NO 

� SI 

� SI 

� NO 

� NO 

� SI � NO 

� SI � NO 


