ASOCIACIÓN JUVENIL DONA’T CORDA
AUTORIZACIÓN DE CAMPAMENTO DE VERANO DONA’T CORDA 2016
Yo D/Dª
con DNI/NIE
padre/madre/tutor de
del curso
AUTORIZO:
A que mi hijo o hija asista y participe al Campamento de Verano que realizará la Asociación Dona’t Corda
en Alustante (Guadalajara). Dicho campamento se realizará desde el día 16 hasta el 31 de julio de 2016, no
haciendo responsable a los Monitores, ni a la Asociación, de los actos que por desobediencia o mal
comportamiento realice nuestro hijo o hija.
Soy conocedor del programa y horario establecido por los monitores que fue presentado en la reunión
de campamento, y autorizo a realizar cualquier cambio en el mismo, siempre que los monitores los crean
oportuno.
Asimismo, si por alguna razón (expulsión, enfermedad, petición personal….) mi hijo o hija tuviera que
abandonar el sitio de campamento, me comprometo a poder hacerme cargo de él y recogerle en el lugar de
encuentro pactado con los monitores.
Será causa de expulsión:
Que su hijo o hija presente un comportamiento inadecuado que vaya en contra de nuestros principios.
Encontrar a su hijo o hija un teléfono móvil.
Encontrar a su hijo o hija tabaco.
Encontrar a su hijo o hija drogas.

-

* En el caso de que mi hijo o hija sea encontrado por la guardia civil con cualquiera de las sustancias mencionadas

anteriormente y se le adjudique alguna multa, yo, como padre/madre o tutor, me haré cargo de la cuantía de la
misma.
Además, con la aparición de las nuevas tecnologías, la creación de una página web http:// donatcorda.es y
la posibilidad de que en ésta puedan aparecer imágenes de mi hijo, autorizo a los monitores del campamento a
realizar el trabajo fotográfico de las actividades durante el campamento y cedo los derechos y utilización de
imágenes para uso exclusivamente del archivo gráfico, de la página web de la Asociación Dona’t Corda y de las
redes sociales de campamento, con el único objetivo de la difusión informativa de la actividad.
Por otro lado, manifiesto haber comunicado por escrito en la ficha médica cuantas dolencias,
enfermedades y otras incidencias físicas y psicológicas que padeciera mi hijo o hija y certifico que el mismo no
posee ninguna enfermedad infecciosa o contagiosa. Además, he entregado a los monitores los medicamentos,
que por diversos motivos, mi hijo o hija deberá tomar durante la estancia en el campamento, así como la dosis
necesaria. Soy consciente también, que con las altas temperaturas acaecidas durante el verano, no daré a mi
hijo ningún medicamento para que lo custodie él, ya que puede ponerse en mal estado, así como ingerir dosis
que no debe.
Por último, autorizo a los monitores y monitoras del campamento a tomar las medidas disciplinarias
oportunas, así como las decisiones médicas pertinentes en caso de urgencia y de ser imposible mi localización
en los siguientes teléfonos de contacto.
Teléfonos de contacto (especificar padre-madre-trabajo):
______________________________/__________________________/__________________________
Valencia ………......... de ……………………………….. de 2016

FIRMA:

