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FORMULARIO JUVENIL 
 

PERMISO DE LOS PADRES/GUARDIANES Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

Nombre del participante:       Fecha de nacimiento:   Sexo:   

Nombre de los padres/guardianes:           

Domicilio:       Ciudad:    Código Postal:   

Teléfono residencial:    Teléfono de negocio:     Teléfono celular:    

 

Yo,     , concedo permiso para mi hijo/hija      
         Nombre de los padres/guardianes                  Nombre del niño        

para participar en este evento parroquial, que requiere transporte a un lugar alejado del sitio de la parroquia.  Esta 

actividad se llevará a cabo bajo la guía y dirección de empleados parroquiales y/o voluntarios de  
         (Parroquia/Escuela). 

 

A continuación, se presenta una breve descripción de la actividad: (rellenada por DRE/CRE/CYM) 

Fecha(s) del evento      Tipo de evento:          

Número de teléfono de emergencia:    Destino:      

Individuo de la parroquia encargado:            

Hora estimada de salida y regreso:          

Modo de transporte hacia y desde el evento:         

 
Como padre y/o guardián legal, sigo siendo legalmente responsable de cualquier acción personal tomada por mi 
hijo/hija mencionado/a anteriormente.  Acepto en mi nombre, a mi hijo/hija nombrados en este documento, a 
nuestros herederos, sucesores, y cesionarios mantener indemne y defender ________________ (Nombre de la 
parroquia/escuela), (la "Organización"), sus funcionarios, directores, agentes, y la Diócesis de San Ángelo de 
cualquier responsabilidad por enfermedad, lesión o muerte que surja de o en relación con la asistencia de mi 
hijo/hija al evento mencionado anteriormente,  y acepto compensar a la parroquia, sus funcionarios, directores y 
agentes, y a la Diócesis de San Ángelo, o a los representantes asociados con el evento por los honorarios y gastos 
razonables de abogados que surjan en relación con el mismo.  Si el hijo/hija necesita ser enviado a casa por 
razones médicas o disciplinarias, el padre/guardián será responsable de los gastos. Acepto, y por la presente, 
libero a la Organización y a la Diócesis, y a sus empleados, patrocinadores, y voluntarios de toda responsabilidad 
legal de la responsabilidad resultante de cualquier actividad de esta Organización, incluida la responsabilidad 
causada por o relacionada con la negligencia de dicha parte. 
 

Firma de los padres/guardianes:       Fecha:      

 

Firma de los padres/guardianes:       Fecha:      
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CONSENTIMIENTO MÉDICO Y PERMISO PARA TRATAR 
 
A mi mejor conocimiento, mi hijo/a, ________________________________, está en buena salud, y asumo toda la 
responsabilidad por su salud. En caso de una emergencia, doy permiso para el tratamiento de primeros auxilios, 
cualquier tratamiento médico por parte de médicos locales y/u hospitales, incluidos los procedimientos quirúrgicos, 
y para transportarlo/a a un hospital para recibir tratamiento de emergencia. Estoy de acuerdo de aceptar la 
responsabilidad del pago de todos los cargos incurridos durante este tratamiento médico. Deseo ser informado 
antes de cualquier tratamiento adicional por parte del hospital o el médico.  En caso de emergencia, póngase en 
contacto con: 
 
Nombre:        Relación:      

Teléfono residencial:    Teléfono de negocio:       Teléfono celular:    

Por favor, incluya una fotocopia de su tarjeta del seguro, frente y reverso.  

Compañía de seguro: _____________________________________ Número de póliza:     
Doctor de familia: ________________________________________ Teléfono:      
 

Mi hijo/a está tomando medicamentos y traerá todos los medicamentos con él/ella y estarán claramente 
etiquetados.  Él/ella está tomando los siguientes medicamentos y las instrucciones para tomar este medicamento, 
incluida la dosis, la frecuencia y el almacenamiento, son las siguientes:       
 
Por la presente, concedo permiso para que se le den medicamentos sin receta (como gotas para la tos, jarabe 
para la tos, Tylenol, etc.) a mi hijo/a si es necesario.  No se le dará aspirina a mi hijo/a sin mi permiso: concedo 
dicho permiso _____ Sí ____ No  
 
Por favor, explique (alergias, limitaciones físicas, etc.): 
              

              

 
Información adicional o comentarios:  

              

               

 
 
Firma de los padres/guardianes:       Fecha:      

 

Firma de los padres/guardianes:       Fecha:      
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