AUTORIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS.
Yo, D/Dª _____________________________________________________________ con DNI nº
_______________,
como
padre/madre
del
niño/a
_____________________________________________________________________ autorizo
al GRUPO SCOUT HIMALAYA a administrar a nuestro/a hijo/a una dosis de la medicación, que a
continuación se expresa, en caso de necesidad y siempre que no suponga extrema gravedad.
En caso de existir algún tipo de alergia o efectos segundarios deberá expresarse a continuación
de la dosis.
Nombre del medicamento: _______________________________________________________
Dosis: ________________________________________________________________________
Horario y manera de administración: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Alergias: ______________________________________________________________________
Efectos secundarios: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
*En caso de no existir ninguna alergia o efecto secundario deberá expresarse con la palabra: NINGUNA*

Esta autorización tendrá una vigencia de un año, equiparable a la de un contrato, prorrogable
de año en año mientras que el niño/a continúe inscrito en EL GRUPO SCOUT HIMALAYA y
siempre que la parte que autoriza (padre/madre o tutor) NO exponga lo contrario o desee
cambiar lo establecido en este documento.
Los padres/madres serán informados de la administración de dicho medicamento una vez
recojan a sus hijos/as del lugar donde se esté llevando a cabo la actividad o que se haya acordado
previamente con el monitor. Si la toma de dicho medicamento supera una administración de 5
días, los padres/madres serán informados mediante los medios oportunos, debiendo establecer
las actuaciones a seguir.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el siguiente documento:

Fdo: _______________________

Madrid, ___ de ________________ del 20__.
Para la realización de esta autorización nos regimos en la interpretación del artículo 1902 y 1903 del Código Civil por el cual se
establece que el niño/a queda sujeto a la vigilancia de los monitores desde el momento en que entra en el recinto/lugar donde se
realiza la actividad, hasta la conclusión de ésta, por lo que conlleva, para los monitores, una actuación con la diligencia de "un
buen padre de familia".
Mediante esta autorización se exime de responsabilidad penal y civil al monitor encargado de ello, siempre que este haya actuado
según las bases y criterios que se determinan en la misma.

