CONSENTIMIENTO PATERNO
Para que este consentimiento sea efectivo, se debe proporcionar información suficiente a los padres o tutores sobre la
naturaleza y riesgos asociados a la actividad. Los padres o tutores pueden dar su consentimiento informado después de
haber considerado estos riesgos y de haber tenido la posibilidad de solucionar cualquier duda antes de la actividad.
Debe existir un Plan de Prevención de Riesgos para todas aquellas actividades que requieran aprobación previa.
Nombre del Club:

Actividad:

Objetivo de la actividad:
Qué beneficios esperamos obtener con la misma
Información sobre los responsables:
Nombre, edades y titulaciones
Gastos:
Incluir los costes que se prevean
Nombre y detalles de la persona de contacto en el Club para caso de emergencia:
Para el caso que sea necesario contactar con los participantes debe existir alguien en que recaiga este cometido (24h)
Inicio de la actividad
Especificar día, hora y lugar
Regreso previsto
Especificar día, hora y lugar
Distancia estimada al centro médico más próximo:
Concretar los kilómetros al hospital o servicio médico sobre el que se realizarán las evacuaciones
Alojamiento:
Concretar las condiciones. Refugio, tiendas, vivacs,…
Transporte:
Concretar los medios a utilizar: autobús, vehículos propios…
Seguro de accidentes:
Señalar los seguros existentes
Actividades de riesgo:
Señalar las actividades previstas en el programa y las medidas generales tomadas para minimizar los riesgos

ATENCIÓN: Todas las actividades en el medio natural tienen un posible riesgo potencial. A fin de minimizar los
riesgos se han realizado y están a su disposición los siguientes documentos para su consulta:

Plan de prevención de riesgos
Plan de emergencia
Ficha de Información médica
Ficha de Identificación de riesgos
Ficha de Análisis y Evaluación de riesgos
Ficha de Itinerario
Listas de vestuario, material y equipo
Otros

Comportamiento del participante
Autorizo a que en caso de que su comportamiento o actitud supongan un peligro para él mismo o al resto de participantes,
pueda suspenderse su participación y ser enviado de vuelta a casa. Entiendo que en tales circunstancias se me informará
debidamente y que los costes extraordinarios asociados serán de mi responsabilidad.
Toma de imágenes
Igualmente consiento en que las imágenes tomadas durante las actividades puedan utilizarse por el Club sin tener derecho
a ninguna remuneración o compensación.
Consentimiento para el transporte de emergencia
En caso de una emergencia autorizo en que sea transportado en un vehículo particular conducido por un responsable.

Consentimiento de padre
Yo Don/Doña
con D.N.I
como Madre/Padre/Tutor de
le autorizo a que realice las actividades propuestas.
Del mismo modo declaro, que
se halla en condiciones psicofísicas
necesarias para la práctica de las actividades en las que se inscribe, y se compromete a obedecer las
instrucciones u órdenes de los monitores, guías o instructores de la actividad a que se refiere.
El abajo firmante, declara formalmente haber leído toda la información proporcionada incluyendo la
documentación adicional que he considerado.

En __________________ a ______ de ___________________ de 20__

Fdo.___________________

Nota: Se recuerda que es responsabilidad de los padres y tutores completar la Ficha de
Información Médica y entregarla a la organización

