CARTA AUTORIZACIÓN DE PADRES O TUTORES
PARA PARTICIPAR EN LA COPA JMJ
RELLENAR Y ENTREGAR AL RESPONSABLE DEL GRUPO

Yo/nosotros, quien(es) suscribe(n):

(Nombre y apellidos)

(Nombre y apellidos)

residente(s) en: _______________________________________________________________________
(País. Estado, Departamento, Provincia. Ciudad. Barrio. Calle. Edificio, Casa)

Teléfono Fijo: _______________________________ Móvil: _____________________________________
como padre

como madre

de ____ __ ___ __ ___ __ __ _ ___ __ __ ___ __ ___ _ ___ ___ con I D de peregrino__ __ ___ __ ___ __ ___
(Nombre, apellidos y ID de peregrino del menor)

nacido el

_________________________ en __________________________________________________
(Fecha: DD/MM/AAAA)

(País y Ciudad)

Eventuales alergias y medicamentos: ________________________________________________________________

Autorizo/autorizamos su participación en la Copa de futbol JMJ a realizarse el día miércoles 23 de enero de
2019, encomendándolo/la durante ese día al responsable que se indica a continuación:

Datos del Responsable: __________________________________________Cédula __________________________
(Nombre, apellidos y cédula de la persona a la que se encomienda el menor)

Nacido el ____________________________ En ______________________________________________________
(Fecha: DD/MM/AAAA)

(País y Ciudad)

Residente en: __________________________________________________________________________________
(País. Estado, Departamento, Provincia. Ciudad. Barrio. Calle. Edificio, Casa)

Declaro que mediante este formulario, eximo al Comité Organizador Local - la Arquidiócesis de Panamá, y todas las entidades que colaboran en la organización
de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019 ("JMJ') - de cualquier responsabilidad por la custodia del menor, y por los posibles daños causados por él
durante la JMJ.
Al mismo tiempo declaro que soy su padre/madre del menor y que asumo la responsabilidad por todos los daños ocasionados por éste durante la JMJ, en
particular, por los daños ocasionados en el lugar indicado por la organización o una entidad colaboradora con la Organización, como lugar de desarrollo de la
Copa de futbol JMJ. Además, dichas entidades y las personas que dan alojamiento al / la menor están exentas de cualquier responsabilidad de su custodia.
Soy consciente que la edad mínima de los participantes en la Copa JMJ es de 15 años y que los participantes menores deben ser custodiados por personas
mayores de edad, quienes fungen como responsables de los mismos.

Firma del Padre

Firma de la Madre

Firma del Responsable

Fecha

