
 
FORMULARIO DE PERMISO/AUTORIZACION MEDICA 

PARA ADULTOS 
 
Evento: 
____________________
__ 

 
Fecha(s): 
_______________
__ 

 
Lugar: 
_______________________
___ 

Nombre del Participante Adulto:  
______________________________________________________________ 

La sección de abajo debe ser completada por el Líder del Grupo - todos los participantes deben tener el formulario 
completado a su llegada al evento. 
 

ARREGLOS PARA EL TRANSPORTE DEL PARTICIPANTE PARROQUIAL: 

Hora y lugar de partida  

Hora y lugar de regreso  

Modo de Transportación  

Adulto a cargo del evento  

Conductor para este evento:   □ Si     □ No PRUEBA DE SEGURO DEL CONDUCTOR:   Verificada □ 

NECESITA TRAER:  

PARROQUIA: CIUDAD/PUEBLO: 
 
Yo, _________________________________, el abajo firmante, solicito permiso para asistir a _______________________________ 
de la fecha __________________________ que tendrá lugar en ______________________________________ y si es necesario, ser 
evaluado, diagnosticado, tratado/medicado de acuerdo con la práctica médica habitual por personal médico con licencia.  Yo 
relevare a la Diócesis de toda responsabilidad y consecuencias que pueden surgir debido a este tratamiento. 
 

No haré responsable a la Diócesis, chaperones o representantes asociados con el ______________________________ responsable 
en caso de lesión.  Además, estoy de acuerdo en aceptar cualquier y toda responsabilidad financiera debido a la programación de 
dicho tratamiento. 
 

Estoy de acuerdo en cumplir y hacer cumplir todas las normas y reglamentos como se indica en el Código de Conducta.  Yo entiendo 
que la Diócesis no se hace responsable si no llego a cooperar con dichos reglamentos y que, cualquier infracción de las reglas 
pueden resultar en la expulsión inmediata del _____________________________________.  Seré responsable de los costos u otros 
requisitos para mi transporte inmediato a mi casa. 
 

Como miembro de mi Diócesis, entiendo y estoy de acuerdo con las normas y directrices.  También estoy de acuerdo en asistir a la 
reunión(es) de información para adultos y cumplir con todas las normas de la Diócesis para este evento. 
 

INFORMACION MEDICA: 

Nombre:  Teléfono:  

Direccion:  Fecha de Nacimiento:  

Nombre del Médico: Teléfono del Médico 

Plan de Seguro Médico Número de Póliza: 

Liste cualquier alergia o información médica pertinente:  

Liste cualquier medicamento que esté tomando actualmente: 

Fecha de la última vacuna de tétano: Otro: 

 
En caso de emergencia por favor contacte a: 

 

Nombre: _____________________________ Teléfono: __________________ Parentesco: _______________________ 
 

Firma: Fecha:  

 



Nota a los líderes de grupo: Haga una copia de todos los originales y traiga los dos conjuntos de formularios 
con usted para el evento.  Un juego se quedará con el personal Diocesano y el otro debe estar con el líder de 
grupo a lo largo del evento. 


