FORMULARIO PARA EXCURSIÓN
Para enriquecer nuestro programa y brindar una experiencia mejorada, hemos programado una excursión
al destino mencionado a continuación. Se requiere que los participantes tengan permiso por escrito por
adelantado para poder asistir. Complete los siguientes pasos para confirmar si su hijo/a podrá participar.






Paso 1: Revise la información de la excursión proporcionada. Esta hoja es suya para que la guarde.
Paso 2: Complete la sección de Información del participante en su totalidad.
Paso 3: Ponga sus iniciales en la sección de Permisos de participación.
Paso 4: Complete la sección Firma del padre/tutor por completo.
Paso 5: Devuelva la segunda página completada por ______________________ .

Información de la excursión
Instructor

Fecha y hora

Destino/Transporte

Descripción/
Actividades

Costo

Notas especiales/
Suministros
necesarios
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FORMULARIO PARA EXCURSIÓN
Información del participante
Nombre completo
Contacto de emergencia 1
Nombre / teléfono
Contacto de emergencia 2
Nombre / teléfono
Consideraciones médicas / alergias
Nosotros proporcionaremos
repelente de insectos /protector
solar, si es necesario. ¿Tenemos su
permiso para ayudar a su hijo a
aplicarselo? Si no, por favor aplique
cualquiera / ambos si es necesario.
Permisos de participación
Doy permiso para que mi estudiante participe en esta excursión.
Como tal, reconozco y soy consciente de:
• Riesgos que incluyen, entre otros, resbalones, caídas, pellizcos, rasguños, torceduras,
sacudidas, rasguños, moretones, esguinces, laceraciones, fracturas, conmociones
cerebrales o incluso lesiones más graves.
• Peligros potenciales asociados con el viaje hacia y desde el sitio de la excursión.
• Posible contacto con plantas, animales o insectos que pueden provocar picaduras,
reacciones alérgicas y enfermedades asociadas.

Iniciales
__________

__________
__________
__________

Además, confirmo que he proporcionado:
• Información de contacto de emergencia apropiada y disponible para la duración de
todas las excursiones y horas de viaje.
• Toda la información médica necesaria, incluida una lista de alergias, instrucciones y
medicamentos, a los miembros del personal apropiados para asegurar que haya una
atención adecuada disponible mientras mi hijo está bajo su supervisión.

__________
__________

No doy permiso para que mi estudiante participe en esta excursión
Firma del padre / tutor
Nombre
completo
Firma
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Fecha

