
 

Instrucciones: El presente documento deberá llenarse con letra de molde y tinta negra

Nombre del Padre/Madre/Tutor
 
Con domicilio en: (escriba dirección completa) 
Ciudad, Estado, Condado: __________________
Teléfono particular: ____________________Teléfono celular: 
e-mail:_______________________________________________
 

Por medio de la presente, declaro y estoy de acuerdo en otorgar el 
permiso 
__________________________________________________________________
a la Olimpiada Nacional 20
de junio del 2012
León, según la disciplina deportiva en la que se participe.

 
Declaro haber leído y me comprometo a respetar y hacer respetar a mi  hijo (a) lo 
establecido en la Convocator
Olimpiada Nacional 2012. 
 
Asimismo, estamos de acuerdo en que las instituciones convocantes se reserven el 
derecho de coordinar y/o retirar de la Olimpiada Nacional a nuestro hijo (a) en caso 
de que su conducta se considere inapropiada o que pueda afectar el 
comportamiento de otros participantes, así como el buen funcionamiento y desarrol
de la Olimpiada Nacional 2012
 
Declaro que al otorgar el permiso del menor a mi cargo asumo los inconvenientes 
puedan ocurrir y deslindo de toda responsabilidad jurídica a las Instituciones 
convocantes, he firmado este documento el día ____ de _____________ del año 201
 
Padre/Madre/Tutor:   

 
__________________   
Firma y Nombre   
 
En caso de emergencia, favor de contactar a:

Nombre: _______________________________________________________________________
Teléfono 1: _____________________________________________________
Teléfono 2: ____________________________________________________________________
 
El presente documento deberá entregarse junto con la ficha de inscripción por atleta, de

podrá realizarse y será considerada como nula.

PERMISO  

El presente documento deberá llenarse con letra de molde y tinta negra

 
utor:_________________________________________________

(escriba dirección completa) __________________________________
ondado: __________________Código Postal/Zip Code: _______________

Teléfono particular: ____________________Teléfono celular: _______________________
mail:________________________________________________________________________

Por medio de la presente, declaro y estoy de acuerdo en otorgar el 
para que mi hijo (a) 

__________________________________________________________________
Nacional 2012.que se llevará a cabo del 07

de junio del 2012 en las siguientes sedes: Puebla, Guanajuato y Nuevo 
, según la disciplina deportiva en la que se participe. 

haber leído y me comprometo a respetar y hacer respetar a mi  hijo (a) lo 
establecido en la Convocatoria correspondiente y demás lineamientos aplicab

Asimismo, estamos de acuerdo en que las instituciones convocantes se reserven el 
derecho de coordinar y/o retirar de la Olimpiada Nacional a nuestro hijo (a) en caso 

su conducta se considere inapropiada o que pueda afectar el 
comportamiento de otros participantes, así como el buen funcionamiento y desarrol
de la Olimpiada Nacional 2012. 

Declaro que al otorgar el permiso del menor a mi cargo asumo los inconvenientes 
puedan ocurrir y deslindo de toda responsabilidad jurídica a las Instituciones 
convocantes, he firmado este documento el día ____ de _____________ del año 201

  Testigo 1   

 _________________  __________________
 Firma y Nombre  Firma 

En caso de emergencia, favor de contactar a: 

Nombre: _______________________________________________________________________
Teléfono 1: _____________________________________________________________________
Teléfono 2: ____________________________________________________________________

El presente documento deberá entregarse junto con la ficha de inscripción por atleta, de lo contrario la inscripción no

podrá realizarse y será considerada como nula. 

 
 

 

 

 

 

 

El presente documento deberá llenarse con letra de molde y tinta negra 

_________________________________________________ 

__________________________________ 
ode: _______________ 

________________________ 
_________________________ 

Por medio de la presente, declaro y estoy de acuerdo en otorgar el 
para que mi hijo (a) 

__________________________________________________________________asista 
que se llevará a cabo del 07 de mayo al 17 

Puebla, Guanajuato y Nuevo 

haber leído y me comprometo a respetar y hacer respetar a mi  hijo (a) lo 
ia correspondiente y demás lineamientos aplicables a la 

Asimismo, estamos de acuerdo en que las instituciones convocantes se reserven el 
derecho de coordinar y/o retirar de la Olimpiada Nacional a nuestro hijo (a) en caso 

su conducta se considere inapropiada o que pueda afectar el 
comportamiento de otros participantes, así como el buen funcionamiento y desarrollo 

Declaro que al otorgar el permiso del menor a mi cargo asumo los inconvenientes que 
puedan ocurrir y deslindo de toda responsabilidad jurídica a las Instituciones 
convocantes, he firmado este documento el día ____ de _____________ del año 2012. 

Testigo 2 

_______________ 
 y Nombre 

Nombre: _______________________________________________________________________ 
________________ 

Teléfono 2: ____________________________________________________________________ 

lo contrario la inscripción no 


