
 

 

CAMPAMENTO LA ROCA  
 

CARTA COMPROMISO DE LOS PADRES 
CAMPAMENTO DE VERANO  

 
 
Por medio de la presente otorgo (amos) autorización para que mí (nuestro) hijo/a 
quien tiene los siguientes datos generales:  
 
_______________       ________________          __________________________ 
      (Apellido Paterno)                (Apellido Materno)                                           (Nombre (s)) 
 
 
CURP    __________________________  
Edad:    __________________________ 
Peso:    __________________________  
Estatura:   __________________________  
Grupo Sanguíneo:  __________________________  
Alérgias:                  __________________________ 
Padecimientos Crónicos:  __________________________ 
 
 

Participe en el actual Campamento de Verano del año 20____,  estando 
consiente(s) y asumiendo los riesgos que implica la práctica de esta actividad, 
comprometiéndome (comprometiéndonos) a actuar con responsabilidad y 
colaborar con el Campamento la Roca en caso de presentarse algún accidente o 
imprevisto, deslindando de cualquier responsabilidad al Campamento “LA ROCA” 
(y/o sus organizadores). De la misma manera asumo (asumimos) la 
responsabilidad por la salud de nuestro hijo (a), somos concientes del riesgo que 
hay en el presente tiempo por causas de COVID-19, por lo que deslindamos toda 
responsabilidad al Campamento “LA ROCA” y/o a sus colaboradores, entendiendo 
que cada persona es responsable de mantener el uso correcto de cubrebocas, 
lavado de manos y  sana distancia.  
 

La seguridad es un componente sumamente importante en este Curso de 
Verano, pero la posibilidad de que ocurra algún accidente está siempre latente en 
todas las actividades físicas y recreativas que se desarrollan. Haciendo de su 
conocimiento  que el Campamento “LA ROCA” cuenta con las medidas 
reglamentarias de sanidad, así mismo que inmediatamente después que ocurra un 
accidente , se le avisará y se le hará saber a través de los teléfonos que usted 
mencioné en el formato de inscripción.  
 
 

Por otro lado, es imprescindible que su hijo o hija NO traiga consigo  
objetos de valor, puesto que, el Campamento La Roca y los organizadores no se 
hacen responsables por desperfectos o pérdidas de los objetos de valor. 
 



 

 

 
En la ciudad de ____________________, Tlajomulco de Zuñiga. 
A_____de___________de 20___.  
 
Atentamente 
 
 
Nombre: 
__________________________Firma:______________________________  
(Nombre y Firma de la Madre o Tutor del Participante)  
 
 
Nombre: __________________________ Firma: 
_____________________________  
(Nombre y Firma de la Padre o Tutor del Participante)  
 

 

Teléfonos de Contacto en caso de emergencia:_______________ 


