Intercambio juvenil “Get Here, get Heard”
del 1 al 8 de agosto en Magdeburg, Alemania
organizado por el Bildungsnetzwerk Magdeburg en colaboración
con la asociación Intercultural life de Trasmulas, Granada

AUTORIZACIÓN / INSCRIPCIÓN
MENORES DE EDAD: El Sr./ La Sra. ______________________________________________,
con

DNI

__________________,

como

padre/madre/tutor/a

del/

de

la

joven

____________________________ con DNI*/PASAPORTE (documento en vigor con el que vaya a
viajar) ___________________, fecha de caducidad _____________, fecha de nacimiento del/ de la
joven __________________
*Los/las menores que viajen con DNI, necesitarán una autorización de policía que tienen que firmar padres/madres/tutores en
policía.

MAYORES DE EDAD: Yo, (nombre y apellidos)_________________________________ con
DNI/PASAPORTE (documento en vigor con el que viajaré) ___________________, con fecha de
caducidad _____________, y fecha de nacimiento __________________
por la presente,

MENORES DE EDAD: AUTORIZO a mi hijo/a a participar
MAYORES DE EDAD: ME INSCRIBO

en el citado proyecto que incluye las siguientes actividades:


Encuentros de preparación y de evaluación del intercambio en Granada.



Realización del intercambio juvenil durante la semana del 1 al 8 de agosto de 2017
en Magdeburg, Alemania.
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MENORES DE EDAD:
Le autorizo, asimismo, a viajar a Alemania acompañado/a de monitores/as de la Asociación
Intercultural life, así como para desplazamientos necesarios dentro de las actividades del
programa durante la estancia en Berlín, Alemania.

Del mismo modo, autorizo a los/las monitores/as acompañantes a tomar cualquier medida
ante una posible urgencia, eximiéndoles de toda responsabilidad que no sea la derivada
estrictamente de su función.
En caso de anulación del vuelo por parte nuestro hijo/ nuestra hija, nos haremos cargo de
los costes que ésta conlleve ya que la compañía de aviación no devuelve ninguna parte del
importe por su cancelación.

Declaro que mi hijo/a SABE NADAR, que NO tiene ningún PROBLEMA o ENFERMEDAD para
participar en las actividades del programa y NO ES ALÉRGICO/A a alimento o medicamento alguno.

En caso contrario indíquelo debajo de este párrafo (indicar alergia o enfermedad que padece y
tratamiento que debe seguir).

______________________________________________________________________________

MAYORES DE EDAD:
En caso de anulación del vuelo por mi parte me haré cargo de los costes que ésta conlleve
ya que la compañía de aviación no devuelve ninguna parte del importe por su cancelación.
Declaro que SÉ NADAR, que NO TENGO ningún PROBLEMA o ENFERMEDAD para participar
en las actividades del programa y NO SOY ALÉRGICO/A a alimento o medicamento alguno.

En caso contrario indíquelo debajo de este párrafo (indicar alergia o enfermedad que padece y
tratamiento que debe seguir).
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______________________________________________________________________________

TODOS/AS:
He sido informado/a que no estarán permitidas conductas que alteren el curso normal de
las actividades o el descanso del resto de participantes.

Autorizo a la asociación Intercultural life de Trasmulas y al Bildungsnetzwerk Magdeburg a
publicar imágenes de mi hijo/a - MÍAS, realizadas en el transcurso de este proyecto sin fines
comerciales, en su página web, folletos y presentaciones públicas del proyecto. ( En cualquier momento
posterior a la fecha de este escrito, será posible anular la autorización o quitar alguna imagen, si el interesado/a lo desea, escribiendo a
info@intercultural-life.com, o llamando al teléfono 958457799)

Firma de: el padre / la madre / el tutor legal ò PARTICIPANTE mayor de edad

En Granada, a ____ de _______________de 2017

Tlf. contacto fijo ò móvil padres/madres/tutores:____________________________________
Móvil PARTICIPANTE: ____________________________________
Email del/ de la participante: __________________________
facebook(opcional)__________________________________

Cada participante aportará una cuota de 120€
Número de cuenta de la Asociación Intercultural life
BANCO MARE NOSTRUM/ IBAN: ES44 0487 3083 9020 0001 3622

