CONSENTIMIENTO INFORMADO
(mayores de 14 hasta 17 años)

Se pone a disposición de los padres/madres/tutores toda la información sobre la actividad a realizar y riesgos asociados a
la misma y las medidas preventivas descritas en el Plan de Prevención, así como los protocolos de actuación en caso de
emergencia y/o accidente. Los padres o tutores pueden dar su consentimiento informado después de haber considerado
estos riesgos y de haber tenido la posibilidad de solucionar cualquier duda antes de la actividad.
Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León.
Actividad: Campamento FEDME 2018

Fecha: del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2018.

Objetivo de la actividad:
Disfrutar de la práctica de rutas de montañismo.
Información sobre los responsables: (susceptibles de poder realizar cambios por necesidades organizativas)
Nombre:
Apellidos:
Edad
Titulación relacionada con la montaña:
Sergio

Besoy Prados

38 TD2 Media Montaña.

Carlos

Calviño Gonzalez

35 TD2 Media Montaña, TD2 Escalada.

Aquilino

Del río borbolla

54 TD2 Alta Montaña, TD2 Media Montaña, y TD2 Barrancos.

Valentín

Juez Fontán

54 TD2 Alta Montaña, TD2 Media Montaña.

David

Olalla Martín

37 TD1 Montañismo, Lcdo. en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Álvaro

Ramos Robles

43 TD2 Media Montaña, TD2 Escalada.TD 3 Alta montaña.

Eduardo “Goli”

Serrano Sanahuja

55 TD 2 Escalada y TD 2 Media montaña.

Alex

Sevilla Franco

39 TD 2 Media montaña.

Nombre y detalles de la persona de contacto de la Federación
en el Club para caso de emergencia:
Javier González Lázaro. 618 28 20 63
Seguro de accidentes:
Todos los participantes son federados FEDME con sus coberturas correspondientes de accidentes y de responsabilidad civil.
ATENCIÓN: Todas las actividades en el medio natural tienen un posible riesgo potencial. A fin de minimizar los
riesgos se han realizado y están a su disposición en http://campamentofedme.es/programa-de-actividades/
los siguientes documentos para su consulta:
Ficha de actividad
Plan de emergencia
Ficha de Análisis y Evaluación de riesgos

Plan de prevención de riesgos
Ficha de Información médica
Ficha de material obligatorio y recomendado

Comportamiento del participante
Autorizo a que en caso de que su comportamiento o actitud supongan un peligro para él mismo o al resto de participantes,
pueda suspenderse su participación y ser enviado de vuelta a casa. Entiendo que en tales circunstancias se me informará
debidamente y que los costes extraordinarios asociados serán de mi responsabilidad.
Toma de imágenes
Igualmente consiento en que las imágenes tomadas durante las actividades puedan utilizarse por la Federación de
Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo sin tener derecho a ninguna remuneración o compensación.
Consentimiento para el transporte de emergencia
En caso de una emergencia autorizo en que sea transportado en un vehículo particular conducido por un responsable.

Consentimiento de padre/madre/tutor/a
Yo Don/Doña …………………………………………………………………………………….Tlf………………………………………………………
con D.N.I …………………………………….. como Madre/Padre/Tutor de ……………………………………………………………..
y ………………………………………………………………………………..y …………………………………………………………………………….. le
autorizo a que realice las actividades propuestas.
Del mismo modo declaro, que (nombre del hijo/s/hija/s):
1. ………………………..…………………………………………
3. ………………………..…………………………………………
2. ………………………..…………………………………………
4. ………………………..…………………………………………
se halla/n en condiciones psicofísicas necesarias para la práctica de las actividades en las que se inscribe, y
se compromete a obedecer las instrucciones u órdenes de los monitores, guías o instructores de la actividad a
que se refiere.
El abajo firmante, declara formalmente haber leído toda la información proporcionada y estar de acuerdo con
ella
En __________________ a ______ de ___________________ de 2018

Fdo.___________________
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