Autorización Para Participar de Evento
En la Ciudad de _______________________, a los____ días del mes de __________ del año
_______ comparece la Sra_________________________________________de nacionalidad
________________,
nacida
el_____
de_______________
de______
D.N.I.__________________ con domicilio en______________________________ ciudad
__________________ provincia ______________; en carácter de Madre o tutor y el
Sr.___________________________________________________
de
nacionalidad
_________________ nacido el ____de __________ de _____ con D.N.I. ______________ y
con domicilio en _________________________________ciudad _______________ provincia
____________________ en mi carácter de Padre o tutor quienes OTORGAMOS
AUTORIZACION PARA PARTICIPAR DEL IV CONGRESO MARIANO NACIONAL –ESPACIOS JOVENa realizar en ___________________________________ _____________a favor de nuestro
hijo/a ______________________________________, D.N.I.________________ menor de
edad,
de
nacionalidad
____________
domicilio
_________________________________________ ciudad _________________________
provincia ____________________sobre quien ejercemos la RESPONSABILIDAD PARENTAL
(art. 638 C.C.C.N), a los fines que pueda asistir, participar y realizar todo tipo de actividades
programadas, de las cuales tenemos pleno conocimiento y las aceptamos en todas sus
condiciones, consintiendo el acompañamiento por parte de su catequista y/o tutor/es, siendo
estos mayores de edad y con reconocimiento valido para efectuar este tipo de actividad. Por
lo que agregamos: 1) Permitir la participación del/la menor a dicho evento. 2) Asumir toda
responsabilidad que se derive en la participación de mi hija/o en los actos o actividades del
evento mencionado 3) Eximir de toda responsabilidad en caso de accidentes al personal y/o
organizadores del concerniente evento. 4) Se adjunta fotocopias de DNI y partida de
nacimiento debidamente legalizada acreditando la responsabilidad parental mencionada. La
presente autorización es válida desde el___de_____________hasta el_____
de____de___________, implicando amplia conformidad para que se realicen todos los
trámites y gestiones inherentes a este viaje, ante las autoridades pertinentes y empresas de
transporte, comprometiéndose en caso de revocación a hacerlo saber a las autoridades
correspondientes. Dado por finalizado el presente acto se firma dos ejemplares del mismo
tenor.-----

Firma del Padre

Firma de la Madre
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