
Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

DOCUMENTO DE COMPROMISO RESPONSABLES LEGALES (solo en caso de participantes menores
de edad)

D.  ........................    DNI.................. móvil de contacto   ...........................
padre/madre/turor/responsable legal de ..........................................................................

Por  el  presente  documento  reconoce  las  responsabilidades  y  prohibiciones  de  los/las  participantes  el
Encuentro de Corresponsales.

RESPONSABILIDADES:

- Estar en el Albergue a la hora indicada.

-  Acudir con puntualidad a las actividades programadas y permanecer en ellas durante todo el tiempo que
dure dicha actividad.

- Participar y colaborar de manera activa en las actividades programadas.

- Comportarse de manera adecuada y no interferir negativamente en el desarrollo de las actividades.

- Cumplir  el horario nocturno establecido para irse a las habitaciones y una vez dentro de las mismas
respetar el solencio debido. La hora para retirarse a las habitaciones se establece a las 24:00, salvo que
exista alguna actividad lúdica que se prolongue más allá de dicha hora.

- Recoger los servicios utilizados durante las distintas comidas, siguiendo las indicaciones del personal del
albergue.

- Seguir las indicaciones y pautas marcadas por los/las monitorres/as o del personal del Instituto Andaluz de
la Juventud.

PROHIBICIONES:

- Fumar durante el desarrollo de todo el Encuentro. 

-Llevar bebidas alcohólicas y/o consumirlas durante el desarrollo del Encuentro, ya sea dentro del albergue
o en el exterior si se produce alguna salida.

- Consumir cualquier otro producto o sustancia nocivos para la salud.

Se  compromete  a  llevar  y  recoger  a  su  hijo/a/representado/a  al  lugar  donde se  realiza  el  Encuentro.
Igualmente, a acudir a recoger a su hijo/a/representado/a si así se le requiere por parte del personal del
Instituo Andaluz de la Juventud si por el/la menor  incumpliera alguno de los puntos antes reflejados.
Asi  mismo  a  abonar  cualquier  gasto  que  se  genere  por  desperfectos  o  roturas  ocasionados  por  su
hijo/a/representado/a achacables a un mal uso de las instalaciones.

En ............ a ..... de.........de 2017

Fdo:               

SERVICIO DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 
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