AUTORIZACIÓN PARA LA CONVIVENCIA DE NAVIDAD “TODOS PARA UNO” 2021
(Esta autorización la llevarán los monitores acompañantes durante la convivencia, ningún alumno podrá
viajar si no se ha entregado cumplimentada)
DATOS DEL PADRE/TUTOR
Nombre:
Apellidos:
Con domicilio en
TLF:
Estado civil:
E-mail:
DATOS DE LA MADRE/TUTOR
Nombre:
Apellidos:
Con domicilio en
TLF:
Estado civil:
E-mail:
TELÉFONOS DE CONTACTO DE LOS PADRES O TUTORES DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA
ACTIVIDAD: (preferiblemente más de un número)

Manifiesta(n) que en el ejercicio de la patria potestad o guarda y custodia que tiene(n) legalmente
atribuida, autoriza(n) a su hijo/a menor, cuyos datos a han sido registrados previamente, a la
inscripción a la CONVIVENCIA DE NAVIDA 2021 que desarrollará en el Casa de Cursillos de Cristiandad
de San Juan de Aznalfarache durante el día 11 de diciembre del 2021.
Nombre y apellidos del alumno:
Curso y grupo:
Fecha de nacimiento:
D./Dña. ……………………..con D.N.I. número……………………., como padre, madre o tutor legal del alumno
antes citado, AUTORIZO a mi hijo/a a participar en la CONVIVENCIA DE NAVIDAD 2021 que
desarrollará el 11 de diciembre de 9:30h a 18.30h en la Casa de Cursillos de Cristiandad de San Juan de
Aznalfarache, Plaza Loreto S/N (41920) Sevilla.

Conozco y acepto las Normas de Comportamiento establecidas, de las que he informado a mi hijo/a,
responsabilizándome de los daños materiales que pudiera ocasionar y de cualquier incidente en el que
pudiera estar implicado/a por no acatar dichas normas.
De producirse alguna falta grave de disciplina, estoy de acuerdo en ser avisado, y, en su caso, hacerme
cargo de los gastos motivados por la vuelta anticipada de mi hijo/a.
Asimismo, eximo de responsabilidad a los monitores acompañantes si mi hijo/a , por negligencia o
desobediencia, no cumple cualquiera de las Normas de Comportamiento establecidas.
En Sevilla a …………………….de 2021.

Firma padre/madre/tutor
(EN CASO DE FAMILIAS SEPARADAS LEGALMENTE DEL ALUMNO EN LA ACTIVIDAD, SERÁ
NECESARIO EL CONSENTIMIENTO DE AMBOS PROGENITORES).

