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Jóvenes de la Naturaleza 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES  

AUTORIZACIÓN PARA DEJAR Y RECOGER A SU HIJO 
Esta autorización es opcional. Si no la llena, su hijo solo será entregado a sus padres y/o al Representante que 
aparece en su Planilla de Inscripción, y no se le permitirá irse en bicicleta, autobús o caminar a casa.  

Aparte de los Padre (s)/Representante (s) de mi hijo, autorizo a las siguientes personas a Dejar o Recoger a mi 
hijo hacia y fuera de los programas de Jóvenes de la Naturaleza: 

Nombre y apellido 
 
Relación (por ejemplo, tía) 
 

Teléfono 
Dirección, Ciudad , Estado, 
Código Postal 

    

    

    

¿Hay alguna persona a quien no debemos entregar a su hijo (a)? ________________________________________ 

¿Autoriza a que su hijo(a) firme directamente, permitiéndole a  él/ella irse en bicicleta, caminar, tomar el 
autobús público o alguna otra forma de transporte hacia y fuera de los programas de Jóvenes de la Naturaleza? 

 Sí  No 

He leído y estoy de acuerdo con Autorización de Dejar y Recoger a excepción de las observaciones 
señaladas a continuación. 
 
Firma __________________________________________________ Fecha ____________________ 
 

Por favor haga una lista de cualquier observación que tenga a la Autorización de Dejar y Recoger: 
 
 
 

AUTORIZACIÓN DE PROTECCIÓN SOLAR 
No se permite que un instructor de Jóvenes de la Naturaleza ayude en la aplicación de Protector solar, u ofrezca 
Protector solar, sin autorización escrita de los padres.  

Autorizo a que los instructores de Jóvenes de la Naturaleza ayuden a mi hijo en la aplicación del bloqueador 
solar que mi hijo trajo al campamento, en caso de que el Protector solar de mi hijo no esté disponible, mi hijo 
está autorizado a utilizar el Protector solar proporcionado por Jóvenes de la Naturaleza. 

He leído y estoy de acuerdo con la Autorización de Protector  Solar a excepción de las observaciones 
señaladas a continuación. 
 
Firma ___________________________________________ Fecha ________________ 

Por favor haga una lista de cualquier observación que tenga a la Autorización de Protección Solar:  
 
 
 

AUTORIZACIÓN DE REPELENTES 
No se permite que un instructor de Jóvenes de la Naturaleza ayude en la aplicación de Repelente de Insectos, u 
ofrezca Repelente de Insectos, sin autorización escrita de los padres.  

Autorizo a que los instructores de Jóvenes de la Naturaleza ayuden a mi hijo en la aplicación del Repelente de 
Insectos que mi hijo trajo al campamento, en caso de que el Repelente de Insecto s de mi hijo no esté 
disponible, mi hijo está autorizado a utilizar el Repelente de Insectos proporcionado por Jóvenes de la 
Naturaleza. 

He leído y estoy de acuerdo con la Autorización de Repelente de Insectos a observaciones  de las 
exclusiones señaladas a continuación.  
 
Firma __________________________________________ Fecha ____________________ 

Por favor haga una lista de cualquier observación que tenga a la Autorización de Repelente de Insectos:  
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