AUTORIZACION MENORES

Delegación / Grupo: ___________________________________________________________ D/Dña. ,
con DNI nº _______________________________________ como padre / madre / tutor, autorizo a
mi hijo/a: _________________________________________________________________________
a que asista a la Peregrinación Diocesana a Lourdes organizada por la Hospitalidad Valenciana de
Ntra. Sra. De Lourdes, que se celebra del 26 de Junio al 30 de junio de 2019, ambos inclusive,
respetando las normas y condiciones establecidas por la Hospitalidad para el adecuado
funcionamiento de la actividad:
- Los participantes deben cumplir el horario de las actividades.
- Aceptarán las directrices del Responsable de servicio.
- Cumplirán las normas que les indiquen los responsables de Grupo en cuanto a horarios y
actividades en el tiempo libre.
- Asumo responder del cumplimiento de las condiciones del Hotel/Residencia donde se
hospedará mi hijo.
Declaro conocer y aceptar el programa de actividades de la Peregrinación, que se adjuntan a la
presente. Asimismo, autorizo a los responsables de la Hospitalidad, si no es posible mi localización, a
tomar las decisiones oportunas, incluidas las decisiones médico-quirúrgicas que fuese necesario
adoptar en caso de accidente, enfermedad, urgencia o cualquier otro impedimento que pudiera
surgir, siendo avisado con la mayor brevedad. A tal efecto los teléfonos de contacto durante esto
días son:
Nº: ____________________

Titular línea: __________________________________

Nº: ____________________

Titular línea: __________________________________

En ______________________ a ____ de _______________ de 2019

Fdo.: _______________________________
IMPORTANTE: A esta autorización deberá adjuntarse copia del DNI de la persona que expide la autorización y
copia del pasaporte o, en su defecto, DNI del menor junto con la autorización del padre, madre o tutor legal
efectuada mediante comparecencia personal en las Comisarías de Policía, Puestos de la Guardia Civil, Juzgados,
Notarías o Ayuntamientos.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:

VIAJES INTERLAND, S.L - CV-m181-V
Plaza del Ayuntamiento 19 - 5º E - 46002 Valencia
Tel.: + (34) 96 395 33 77 - Fax: + (34) 96 395 42 75 - e-mail: agimeno@interland.es
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