Tropa Girl Scout
Permiso de actividades
X

Este formulario deberá ser utilizado además del
Tropa Girl Scout Autorización Anual cuando una actividad
se considere de alto riesgo o contenga material delicado.
La tropa conservara los formularios en su registro.

____________________________________________________________________________________
Nombre de la Girl Scout

Nombre del Padre/Tutor

# de Tropa Girl Scout

Actividad #1
Tipo:

Aventura Extrema

Material/tema delicado

Otro

Descripción: _______________________________________________________
Fecha: __________________________

Costo:__________________

Lugar: _________________________________________________

Lugar y hora de partida: _______________________________

Lugar y hora de regreso:___________________________

Información adicional: ______________________________________________________________________________________
Actividad #2
Tipo:

Aventura Extrema

Material/tema delicado

Otro

Descripción: _______________________________________________________
Fecha: __________________________

Costo:__________________

Lugar: _________________________________________________

Lugar y hora de partida: _______________________________

Lugar y hora de regreso:___________________________

Información adicional: ______________________________________________________________________________________
Actividad #3
Tipo:

Aventura Extrema

Material/tema delicado

Otro

Descripción: _______________________________________________________
Fecha: __________________________

Costo:__________________

Lugar: _________________________________________________

Lugar y hora de partida: _______________________________

Lugar y hora de regreso:___________________________

Información adicional: ______________________________________________________________________________________

Sí

No

Sí

No

Solo para actividades extremas: Yo entiendo que, durante actividades extremas, mi hija estará expuesta a un
nivel de lesiones por encima de lo normal. Entiendo, que soy responsable de comunicar al líder y adulto a cargo
de cualquier necesidad que mi hija pueda tener relacionada con estas actividades. Declaro que según mi saber y
entender, mi hija tiene la madurez, habilidad y capacidad física requerida para participar en estas actividades.
Reconozco que puedo revisar las pautas en GSNETX Safety Activity Checkpoints (por su nombre en inglés;
www.gsnetx.org/safetycheckpoints.)

Solo para material y/o temas delicados: Yo entiendo que, durante actividades de material y/o temas
delicados, mi hija estará expuesta a temas y discusiones que son o puedan ser considerados temas delicados o
controversiales. Entiendo, que soy responsable de comunicar al líder y adulto a cargo de cualquier necesidad
que mi hija pueda tener relacionada con estas actividades. Estoy seguro (a) de la madurez y habilidad de mi hija
para poder participar.

Compromiso de padres y/o tutores: Mi hija esta registrada como Girl Scout y le doy permiso de participar en la actividad o
actividades mencionadas arriba.
________________________________________________________________
Firma del padre/tutor

__________________________
Fecha

