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PERMISO PARA EXCURSIONES 

 
Nombre del Participante: _________________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento: ________________________ Sexo: ____________________ 
 
Nombre del Padre de familia/ Guardián: ___________________________________ 
 
Dirección: __________________________________________________________ 
 
Teléfono de la casa: _________________ Teléfono del trabajo:_________________ 
 
 
Yo, _______________________________, doy permiso a mi hijo(a), ___________________ 
        Nombre del padre o guardián         Nombre del niño(a) 
para que participe en el evento para los jóvenes de la parroquia el cual requiere transportación  
a un local afuera del área de la parroquia.  Esta actividad se llevará a cabo bajo la supervisión y guía de 
los empleados de la parroquia y/o voluntarios de la Parroquia de ___________________________(“la 
Parroquia”). 
Una breve descripción del evento es el siguiente: 
 
 Tipo de evento: _____________________________________________________ 
  
 Lugar del evento: ____________________________________________________ 
 
 Persona encargada: ___________________________________________________ 
 
 Tiempo estimado de salida y llegada: _____________________________________ 
 
 Forma de transporte de ida y regreso del evento: ____________________________ 
 
Como padre de familia y/o guardián legal, continúo siendo responsable por todas las acciones 
personales de mi hijo(a).  Estoy de acuerdo por parte mía, la de mi hijo(a), de mis herederos, sucesores, 
y designados,  de no responsabilizar y defender a la Diócesis, a la Parroquia, a sus empleados, agentes, 
representantes y voluntarios, en conexión con mi hijo(a) quien está participando en el evento o en 
conexión con cualquier enfermedad, daño o costo de tratamiento médico en conexión con esto.  
Además, estoy de acuerdo en pagar a la Parroquia y/o a la Diócesis de Salt Lake City por estipendios 
para abogados y gastos justificados que surjan en relación con esto. 
Además, la información que se encuentra en el Consentimiento para participar en el Ministerio 
de Grupo de Jóvenes está actualizada a la fecha de ejecución de este formulario. 
 
Nombre impreso del padre:  ______________________________ 
 
Firma: ______________________________________ Fecha: ___________________________ 
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