Autorización anual de participación en actividades.
Ronda Solar: 2018 /2019
Dº/Dña. ______________________________________________ con D.N.I/N.I.E________________ y
Dº/Dña. ______________________________________________ con D.N.I/N.I.E_________________, como
tutores legales de: ______________________________________con D.N.I/N.I.E_________________
Aseguramos haber leído y dado nuestra total conformidad a todos y cada uno de los siguientes puntos:
1. Autorizo al menor bajo mi tutela a participar en todas las actividades organizadas por el Grupo Scout Loyola o Scouts
Católicos de Murcia MSC dentro de la ronda solar 2018/2019, tanto en las realizadas dentro del recinto del grupo como
las que tengan lugar fuera del mismo, incluso si éstas tuvieran lugar fuera de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
2. Que conocemos y aceptamos el cumplimiento de las normas que hay establecidas en el Grupo Scout Loyola. Conocemos
igualmente los riesgos que entrañan las actividades del grupo scout al realizarse en gran medida al aire libre, en terrenos
irregulares, siendo asumidos por nosotros al firmar esta autorización.
3. Que entendemos que en caso de negligencia por el autorizado, son los padres o tutores legales los responsables de sus
actos y asumen las consecuencias, no reclamando al Grupo Scout Loyola ningún perjuicio penal que pudiera corresponder.
4. Declaro que los datos comunicados en la ficha sanitaria, adjunta, son ciertos. Me comprometo a comunicar y/o
actualizar, en todo momento, las circunstancias médicas o de índole personal que puedan ser de interés para que los
educadores voluntarios del Grupo Scout Loyola, perteneciente a la Asociación Scouts de Murcia-MSC puedan planificar
debidamente las actividades.
5. Autoriza a que el menor bajo la tutela o el mayor de edad, en el caso de imposibilidad de decidir por sí mismo, sea
sometido a los tratamientos médicos o quirúrgicos de urgencia que sean necesarios, a juicio del equipo médico que en su
caso le atienda, a fin de preservar o restablecer su salud.
6. El Grupo Scout Loyola, perteneciente a la Asociación Scouts de Murcia-MSC sin detrimento de lo anteriormente
expuesto, se compromete a hacer cuanto dependa para ponerse en contacto con los tutores legales del menor a fin de
mantenerles informados en todo momento de las incidencias relevantes relativas a la salud o bien estar de los menores.
Facilitando que llegado el caso sean los propios tutores quienes tomen las decisiones pertinentes referentes a los
tratamientos o acciones a seguir en los casos mencionados en el punto anterior de este documento.
7. Que autorizamos a que todo el material gráfico y video-gráfico tomado durante las actividades con el Grupo Scout
Loyola, en particular fotografías y videos, aunque sin excluir ningún otro tipo de material multimedia, pueda ser utilizado
por el Grupo Scout Loyola, Scouts Católicos de Murcia – MSC, Scouts – MSC, dentro de sus actividades, publicaciones,
materiales promocionales, materiales video-gráficos y multimedia, siempre en ámbitos no comerciales ni
propagandísticos y garantizando la dignidad y el respeto de los menores.

En Murcia a ______ de ____________________ de 20_____

Fdo: Padre o tutor

Fdo: Madre o tutora

De acuerdo con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679, se le informa que los datos de este formulario, será incluido en los ficheros del Grupo
Scout Loyola, Scouts de Murcia – MSC, MSC Federal, y únicamente será utilizado para la autorización de actividades y las tareas administrativas
correspondientes al desarrollo de nuestra actividad educativa y sólo se cederán a terceros cuando resulte estrictamente imprescindible a tal efecto en
cumplimiento de una obligación legal. El formulario únicamente se conservará durante el tiempo necesario para cumplir con dicha finalidad. Puede
ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante correo a Grupo Scout Loyola, Calle Arco de Santo Domingo 1 – 30001 –
Murcia o mediante correo electrónico dirigido a secretaria@gruposcoutloyola.es, pudiendo asimismo dirigirse a la Agencia Española de Protección de
Datos para la tutela de sus derechos.

SCOUTS CATÓLICOS DE MURCIA
Avda. Juan Antonio Perea nº 2 Bajo, 30002 Murcia (España) – Tel (+34) 968 28 52 02 - Fax: (+34) 968 28 52 02

e-mail: scdm@ono.com

