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Fecha de autorización 

        

Día Mes Año 

 

 

 
Fotografía 

Autorización de los Padres o Tutores, de menores de edad para ingresar a la 

Asociación de Scouts de México A.C. 

  Datos del menor:  

 
Nombre:    Apellido(s)      

Dirección:        

Colonia:   CP:  Tel. fijo:                                        

Ciudad y estado:       Tel. Móvil:     

Fecha de nacimiento (dd/mm/aa)     correo:   

Religión:  Género:    CURP:     
 

Declaro (amos) bajo protesta de decir verdad, que los datos personales escritos en esta 

autorización de ingreso a la Asociación de Scouts de México A.C. (ASMAC), corresponden al 

menor de edad de quien ejerzo(emos) legalmente la custodia legal. Así mismo que lo 

autorizo(amos) a ingresar a dicha asociación y participar en las actividades deportivas, 

culturales, de recreación y otras que ésta emprenda, que dicha autorización incluye el traslado 

de los sitios de reunión a los destinos donde la asociación lleve a cabo las citadas actividades. 

Que estoy (estamos) consciente(s) que algunas de las actividades que se llevan a cabo pueden 

ser consideradas como extremas, y que en general en toda actividad al aire libre existe algún 

riesgo, por mínimo que éste sea, por este motivo la asociación cuenta con un seguro de 

atención médica reembolsable del cual tengo conocimiento. Libero(amos) y eximo(imos) a la 

Asociación de Scouts de México A.C., sus miembros y colaboradores de toda responsabilidad 

por las lesiones, daños y perjuicios que mi (nuestro) autorizado pudiera sufrir tanto en su 

persona, como en sus bienes durante dichas actividades o por causa de ellas, incluidas las que 

pudieren ocurrir durante la transportación o en los lugares de estadía que sean designados 

para la concentración de los participantes. 

Este permiso lo otorgo(amos) por todo el tiempo que sea aspirante o miembro de la 

asociación, sin menoscabo de que su permanencia en ella tenga interrupciones de tiempo 

largas o cortas, y hasta que sea mayor de edad conforme a las leyes mexicanas, o lo 

cancele(mos) formalmente mediante escrito dirigido a la Asociación de Scouts de México A.C. 

Me comprometo(emos) a entregar y documentar toda la información que la asociación 

determine mediante sus reglamentos, ordenamientos y avisos de carácter general en los 

periodos y fechas que ésta determine. Y en este acto proporcionó(amos) con mi(nuestro) puño 

y letra los datos necesarios para llenar la ficha de salud que la asociación en este acto me(nos) 

proporciona, la cual declaro(amos) llenar en su totalidad con los datos médicos del menor de 

los cuales soy(somos) responsable(s) por su veracidad y me comprometo(emos) a informar a 

la asociación cualquier cambio en el historial médico del menor actualizando para esto el 

documento citado en este párrafo. 
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Anexo en este acto la siguiente documentación: 

* Acta de nacimiento del menor 

* Identificación oficial vigente(s) del(os) padre(s) o tutor(es) 

* CURP del menor y del(os) padre(s) o tutor(es) 

* Ficha médica de la asociación debidamente llenada y firmada 

* Documentos médicos adicionales correspondientes al menor que sean relevantes 

* Datos de las personas que señaló como posibles contactos de necesidad, y consiento 
el uso de estos para los fines que la asociación considere necesarios 

* Código de Conducta para Adultos en el Movimiento Scout firmado por el(los) padre(s) 
o tutor(es) 

 

SI NO 

  

  

  

  

  

  

  

 
Datos de las personas de contacto 

Nombre:  Teléfono:  

Dirección:  Correo:  

Nombre:  Teléfono:  

Dirección:  Correo:  

Las personas señaladas podrán recoger al menor al término de las actividades: SI ( ) NO ( ) 

 
 

Nombre del Padre o Tutor Nombre de la Madre o Tutor 

 

 
 

Firma Firma 

 

  Para uso interno de la Asociación de Scouts de México A.C.  
 

Fecha de ingreso a la Asociación          

Día Mes Año CUM 

 
Sección:  Ciudad:  

Grupo:  Provincia 
: 

 

 
Observaciones: 

 

 

 
Nota: el menor no queda automáticamente registrado como miembro de la ASMAC solo por haber entregado esta 

autorización, para esto deberá cubrir la cuota y el procedimiento de registro. Esta autorización deberá ser llenada 

en original con tinta azul, conservando el original el grupo. En caso de cancelación formal del registro, el escrito 

deberá ser entregado al Jefe de Grupo, con una copia para la Provincia en caso de solicitarlo.  

Aviso de privacidad disponible en: http://scouts.org.mx. 

http://scouts.org.mx/

