SCOUTS DE ARGENTINA ASOCIACION CIVIL

Personería Jurídica Nacional Nº 1645416 Res. I.G.J.999 del 24/09/1998 - CUIT 30-69732250-3

A la autorización se debe adjuntar fotocopias de la Partida de Nacimiento del Menor y de frente y dorso del DNI, tanto del menor, como del autorizante y de otra documentación legal

AUTORIZACIÓN DE INGRESO DE MENORES DE 18 AÑOS
Conforme al punto 3.3.2 del Capítulo 2 del Manual de Gestión de Organismos de SAAC (Norma SDA 010)

En la localidad de ..............................................................................., partido / departamento de
........................................ de la provincia de ................................................................., a los ...... días
del mes de ............................... del año ........., YO (1)............................................................................
de nacionalidad .................................................., nacido el ....... de ..................................... de
..............

DNI.................................

Teléfono:....................................,

..............................................................................................................

y

con

OTORGO

domicilio

en

AUTORIZACIÓN

para que EL MENOR (3) ………………………..................................................................... de
nacionalidad ..................................................,... nacido el ............... de .................................... de
.....................

y

DNI...............................,

con

domicilio

en

....................................................................................
.................................... .............................................., para que participe de las actividades scouts
desarrolladas por los dirigentes pertenecientes al Grupo Scout Nº ............. Nombre ..........................
........................................ del Distrito Nº .......... de la Zona Nº...........de Scouts de Argentina
Asociación Civil..

Firma: ___________________________________
Aclaración: _______________________________
Formula aclaraciones sobre la situación de tenencia o guarda del menor (4) :......................................
................................................................................................................................................................
Firma: ________________________________________
TESTIGOS (6)

Firma: _________________________

Firma: _________________________

Aclaración: _________________________

Aclaración: _________________________

DNI:________________________

DNI:________________________

(1) Nombre y apellido completo de quien firma la autorización, tal como figura en el DNI
(2) Hay que hacer figurar el carácter en el cual se autoriza al menor: padre/ madre/ tutor/ guardador/ persona que ejerce
la tenencia judicial del menor
(3) Nombre y apellido completo del Menor tal como figura en el DNI
(4) Aclare lo que corresponda sobre la situación del menor manifestando que se encuentra bajo su guarda provisorio o
definitiva, que tiene judicialmente otorgada la tenencia, que es el tutor designado judicialmente y vuelva a firmar.
(5) Los testigos pueden ser dos dirigentes [punto 3.3.2 del Capítulo 2 del Manual de Gestión de Organismos de SAAC
(Norma SDA 010)].

