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AUTORIZACIÓN DE MENORES SAN JORGE 2023 

D. / Dña.         con DNI nº                

DECLARA: 
 

1º.-Que autorizo y acepto la participación del menor en todas las actividades y salidas que se lleven a 
cabo en el San Jorge Federativo de 2023 organizado por el Scouts Católicos de Andalucía en Almería del 
25 al 28 de febrero de 2023.  

2º.- Que conozco y acepto el cumplimiento de las normas que hay establecidas para el San Jorge 
Federativo de 2023.  

3º.- Que autorizo, en caso de necesidad, a que el menor sea trasladado en vehículos de la organización 
del San Jorge Federativo de 2023 para su atención o necesidades de la organización.  

4º.- Que autorizo bajo mi responsabilidad, a los responsables del encuentro, para que, en caso de 
accidente o enfermedad que requiera algún tipo de tratamiento médico o intervención quirúrgica 
urgente puedan tomar la decisión oportuna.  

5º.- Que todos los datos expresados en la ficha médica y en los informes médicos aportados, si fueran 
necesarios, son ciertos. Así mismo autorizo a que el menor sea sometido a los tratamientos médicos o 
quirúrgicos de urgencia que sean necesarios, a juicio del equipo médico que en su caso le atienda, a fin 
de preservar o restablecer su salud.  

La organización del San Jorge Federativo de 2023, sin detrimento de lo expuesto anteriormente, se 
compromete a hacer cuanto de él dependa para ponerse en contacto con los tutores legales del menor 
a fin de mantenerles informados en todo momento de las incidencias relevantes relativas a la salud o 
bien estar de los menores.  

6º.- En cuanto a las fotografías y videos que se pudieran tomar por parte de Scouts Católicos de 
Andalucía (marcar en caso positivo):  

Cede al Scouts Católicos de Andalucía los derechos que tiene sobre la imagen del menor 
cuando esta se reproduzca en las fotografías y videos tomados en la actividad del San Jorge 
Federativo de 2023. En consecuencia, el representante legal autoriza al Scouts Católicos de 
Andalucía a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico las fotografías y 
videos realizados en el marco de la presente autorización.  

Que autoriza a la utilización de imágenes y videos del menor por parte del Scouts Católicos de 
Andalucía, con la finalidad de mostrar y promocionar sus actividades y el escultismo en general, 
siempre en ámbitos no comerciales.  

Se manifiesta que Scouts Católicos de Andalucía, prohíbe expresamente una explotación de las 
fotografías susceptibles de afectar a la vida privada del menor y una difusión en todo soporte de 
carácter pornográfico, xenófobo, violento o ilícito.  

El representante legal reconoce por otra parte que el menor no está vinculado a ningún contrato 
exclusivo sobre la utilización de su imagen o su nombre.  

Representante legal del menor:
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7º.- Los siguientes datos médicos son confidenciales y de interés para el desarrollo de las actividades a 
realizar durante el San Jorge Federativo de 2019. Si responde que sí en algún campo de la tabla de abajo 
se requiere adjuntar informe médico y/o explicarlo en el apartado de observaciones. Rogamos se 
rellene con exactitud. (Marcar con una x la opción que corresponda).  

Característica SI NO Comentario 
Se marea con facilidad    
Sufre hemorragias    
Alergia a algún medicamento    
Toma algún medicamento periódicamente    
Alergia y/o intolerancia a algún alimento    
Sigue un régimen alimenticio especial    
Caso de enfermedades hereditarias    
Vacunación según el calendario oficial    
Ha sido operado alguna vez    
Autoriza administrar en caso de fiebre o 
dolor, ibuprofeno / parecetamol según 
edad y peso 

   

Padece alguna discapacidad para realizar 
actividades físicas 

   

Grupo sanguíneo/RH: 

En el caso de seguridad social privada, el participante deberá llevar consigo el talonario de recetas.  

Observaciones generales:  

 

 

Persona de contacto: 

Teléfono de contacto: 

 

 

En                                              a                        de febrero de 2023  

Firma:  

 

 

 

Quita marcas 
de agua

Wondershare
PDFelement



VI SAN JORGE FEDERATIVO 
2023 - ALMERÍA 

Scouts Católicos de Andalucía 
C/ Limones 18, 3ª Planta 

11403 – Jerez de la Frontera (Cádiz) 
sede@scoutsur.com – www.scoutsur.com 

Información sobre protección de datos:  

En lo relativo a la protección de datos de carácter personal, se informa que todos los datos obtenidos por y para la 
actividad serán tratados con forme a los siguientes aspectos:  

1)  El responsable del tratamiento de datos será la Federación de Scouts Católicos de Andalucía.  
2)  La finalidad del tratamiento de sus datos personales consistirá en:  

a) la gestión de la actividad conocida como San Jorge.  
b) fijar, reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico las fotografías y videos tomadas  

3) La legitimación para el tratamiento de sus datos serán el consentimiento, la prestación  de un servicio o 
actividad, así como, cualquier base legal que obligue al tratamiento y /o conservación de los datos 
Puede retirar el consentimiento dado para el tratamiento de sus datos en el momento que usted lo considere.  

4)  Entre los destinatarios de sus datos estarán: 
a) Gestor de infraestructura virtual del responsable. 
b) Junta de Andalucía 
c) Entidades y/o empresas subcontratadas para la prestación de servicios específicos sobre actividades. 
d) Entidad Aseguradora  

5) Tiene toda la información sobre sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, como de 
cualquier otro que la ley prevea, en la información adicional.  

6) La Información adicional puede obtener la en el correo sede@scoutsur.com  
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