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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA O DE TUTOR 

LEGAL 

RELLENAR Y ENTREGAR AL RESPONSABLE DEL GRUPO 

 

Yo/nosotros, quien(es) suscribe(n): 

_________________________________________  __________________________________________ 
          (Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos) 

 
Número del documento de identificación: ______________ válido hasta: _________ 

residente(s) en: ___________________________________________________________________ 
 (País. Estado, Departamento, Provincia.  Ciudad. Barrio.  Calle.  Edificio, Casa) 

 
teléfono fijo: ____________________________ móvil: ______________________________ 

                          como madre / padre                        como tutor legal 

de _________________________________________________________________________________ 
 (Nombre y apellidos del menor) 

nacido el ____________________________ en ________________________________________ 
 (Fecha: dd/mm/aaaa)  (País y Ciudad) 
 
Eventuales alergias y medicamentos: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Autorizo/autorizamos su participación en los Días en las Diócesis (26 - 31 de julio de 2023) y/o en 
la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa (1 - 6 de agosto de 2023), encomendándolo/la, 
durante todo el período de su estadía, al responsable que se indica a continuación. 
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Datos del Responsable: 

____________________________________________________________________________________ 
 (Nombre y apellidos de la persona a la que se encomienda el menor) 

 

nacido el ______________________ en ________________________________________________ 
 (Fecha: dd/mm/aaaa) (País y Ciudad) 

 

residente en: ______________________________________________________________________ 
 (País. Estado, Departamento, Provincia.  Ciudad. Barrio.  Calle.  Edificio, Casa) 
 

Declaro que, mediante este formulario, eximo al Comité Organizador Local - la 
Fundación JMJ y cualquier persona que colabore en la organización de la Jornada 
Mundial de la Juventud Lisboa 2023 (en adelante "JMJ") - de cualquier responsabilidad 
por la custodia del menor, y por los posibles daños causados por él durante la JMJ. 

Al mismo tiempo declaro que soy tutor legal del menor y que asumo la 
responsabilidad por todos los daños ocasionados por éste durante la JMJ, en 
particular, por los daños ocasionados en el lugar indicado por la organización o una 
entidad colaboradora con la Organización, como lugar de alojamiento del menor 
durante la JMJ, incluyendo casas y apartamentos particulares pertenecientes a las 
familias que reciben a los visitantes. Además, dichas entidades y las personas que dan 
alojamiento al menor están exentas de cualquier responsabilidad de su custodia. 

Soy consciente que la edad mínima de los participantes de la JMJ es de 14 años y que 
los participantes menores deben ser custodiados por personas mayores de edad. 

Firma Padre/Madre/Tutor ______________________________________    Fecha _______________ 

Firma del Responsable _________________________________________   Fecha _______________ 


