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GRUPO SCOUT 
101 ALTOS PIRINEOS 

Avda. Carabanchel Alto, 64 
Local “CASA DEL BARRIO” 

28054-MADRID 
comitedegrupo.101altospirineos@gmail.com 

 
 
 

D/Dª ______________________________________________ con DNI/NIE ________________,  en calidad 

de representante legal del menor __________________________________________, nacido el _____ de 

________________ de ______, con DNI/NIE _________________, asegurado en la Seguridad Social con el 

número de póliza _______________________ y en _________________ con el número de póliza 

_________________________ (cumpliméntese en caso de disfrutar otro tipo de cobertura sanitaria) y domicilio en 

_______________________________________________________________ y código postal _________________ 

 

Autorizo al menor referenciado, a participar en las actividades que la Asociación Grupo Scout “101 Altos 

Pirineos” realice durante su permanencia en el grupo. Dichas actividades podrán ser realizadas tanto dentro 

como fuera del propio local.  

Además autorizo a los responsables de la actividad a asumir las decisiones médicas necesarias siguiendo las 

indicaciones establecidas dentro del apartado correspondiente de esta autorización.  En caso de haber sido 

necesaria una consulta o asistencia médica autorizo la administración de medicamentos según lo 

establecido por el médico.  

Así mismo, certifico que mi hijo/hija no posee ninguna enfermedad infecciosa o contagiosa que pueda 

suponer un peligro para el resto del colectivo, comprometiéndome a comunicar cualquier cambio que se 

produzca en su salud.  

(Por favor, escribid los datos en MAYÚSCULAS, incluido el email) 

Datos de contacto:  

Parentesco Nombre Apellidos Teléfono Email 

     

     

     

     

     

 

 

 

Madrid, a _____ de _______________ de ____ 

Fdo.: Padre / Madre / Tutor / Tutora  

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES   
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Yo __________________________________Con DNI ________________padre/madre/tutor de 

_____________________________________ autorizo al Grupo Scout Altos Pirineos a hacer uso 

de los datos aquí presentes para el cargo de las cuotas trimestrales aprobadas por la Asamblea 

General de Grupo y al cargo de cualquier otro cargo por otras actividades de grupo 

(campamento, etc.) en caso de que así proceda.   

Nombre del menor________________________________________________________ 

Titular de la cuenta bancaria:______________________________________________________ 

 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NUMERO DE CUENTA 

E S                       

 
 

 

 

 

 

 

 

Fdo. el titular de la cuenta.: ______________________________ 

DNI del titular: ________________________________________ 

En Madrid, a____ de_____________ de _____ 

  

 

DATOS BANCARIOS 
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Yo______________________________________________________________________con DNI 

__________________En calidad de representante legal del/de la menor 

____________________________ Autorizo a los monitores de la Asociación Grupo Scout 101 

“Altos Pirineos”, perteneciente a la federación ASDE – Exploradores de Madrid, durante la ronda 

siga el tratamiento aquí descrito. 

Descripción  de la situación de necesidad médica: (Atención: Debéis incluir cualquier tipo de 

situación, tanto para enfermedades crónicas o permanentes como dolores de cabeza, náuseas, 

alergias, calendario de vacunación, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la prescripción médica: medicamentos , duración del tratamiento, forma de 

administración , etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, a _____ de _______________ de ____ 

Fdo.: Padre / Madre / Tutor / Tutora 

 (*) Los asociados mayores de 18 años también estarán obligados a presentar esta autorización firmada por ellos mismos, por sus padres o por su 

tutor o tutores legales (Reglamento de Régimen Interno) 

 

DATOS MÉDICOS 

 

 


