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FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
DE LA DIÓCESIS DE OWENSBORO  

Parroquia/Escuela/Institución _______________________________ Fecha ___________ 
 
Estimado padre o tutor legal: 
Su hijo es elegible para participar en una actividad juvenil patrocinada por la parroquia/escuela/diócesis 
que requiere transporte, bajo la guía y supervisión de empleados y/o voluntarios.  A continuación, hay una 
breve descripción de la actividad: 
Destino ______________________________________________________________________________ 
Objetivo educativo (para la escuela) u otro propósito __________________________________________ 
Actividades planificadas ________________________________________________________________ 
Supervisor principal del evento ___________________________________________________________ 
Fecha, hora y lugar de partida ____________________________________________________________ 
Los participantes no pueden llegar antes de _______________________________________________ 

Hora anticipada y lugar de regreso _________________________________________________________ 

** No podemos dejar a los participantes solos cuando regresamos  
así que ¡llegue a tiempo por favor!** 

 

Método de transporte __________________________________________________________________ 
   (Si se usan vehículos personales, los conductores voluntarios completarán el Formulario E.) 
Alojamiento (si corresponde) ____________________________________________________________ 
Costo total _________ Otros detalles: _____________________________________________________ 

 
----Corte aquí ----- (Mantenga la parte superior; entregue la parte de abajo) ------- Corte aquí --------  
 

Por favor devuelva esta parte inferior al supervisor del evento designado: __________________________ 

Nombre y fecha de la actividad __________________________________________________________ 
Nombre del participante _______________________________________________________________ 
Teléfono de Padres/Tutores legales (Hogar) _______________________________________________ 

(Trabajo/Celular) _______________________________________ 
 

*En una emergencia, alguien que no sea el padre/tutor legal* 
Contacto de emergencia disponible durante el evento (que no sea el padre/tutor legal): 

Nombre: __________________________________________ Teléfono (Hogar) _________________  

Teléfono (Trabajo) __________________ Teléfono (Otro) _________________ 
 
X __________________________________________________________________________________ 

Firma de uno de los Padres/Tutores Legales                                         Fecha  
** Al firmar esto, el padre/tutor legal está de acuerdo en recoger al participante a tiempo. 
 

(ATRÁS)



Formulario C: Formulario de Información de la Actividad de la Diócesis de Owensboro (Rev. 2/2019) 

Formulario C (Página 2 de 2) 
 

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD - COPIA DEL PADRE/TUTOR LEGAL 
 
Yo/Nosotros, los padres y/o tutores legales de ________________________________________ (nombre 
del menor de edad), por la presente solicitamos y damos permiso para que este menor de edad participe en 
todas y cada una de las actividades de la Diócesis Católica de Owensboro y 
________________________________________ (nombre de la organización). Yo/Nosotros liberamos de 
responsabilidad a cualquier persona que transporte a mi/nuestro hijo hacia o desde las actividades.  
Yo/Nosotros entendemos la posibilidad de peligros imprevistos y conocemos la posibilidad inherente de 
riesgo.  Teniendo en cuenta la edad del sujeto, creo/creemos que el sujeto de esta liberación es capaz 
física y mentalmente de tomar precauciones razonables para proteger su propia seguridad y tiene la 
madurez y el criterio para no ponerse a sí mismo o a otros en situaciones peligrosas. 
 
(El padre o tutor legal debe guardar esta parte superior para que tengan toda la información relevante 
sobre la actividad). 
 
Firma de uno de los padres/tutores legales ___________________________ Fecha _________________ 
Testigo adulto de la Firma _______________________________________ Fecha _________________ 
Recibido por __________________________________________________ Fecha _________________ 
             (Firma del DRE, CRE, Maestro/Personal escolar, Representante Juvenil, etc.) 
 
 
 
 
----Corte aquí ----- (Mantenga la parte superior; entregue la parte de abajo) ------- Corte aquí -------- 

 
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD - COPIA DE LA PARROQUIA/ESCUELA/DIÓCESIS 

 
Yo/Nosotros, los padres y/o tutores legales de ________________________________________ (nombre 
del menor de edad), por la presente solicitamos y damos permiso para que este menor de edad participe en 
todas y cada una de las actividades de la Diócesis Católica de Owensboro y 
________________________________________ (nombre de la organización). Yo/Nosotros liberamos de 
responsabilidad a cualquier persona que transporte a mi/nuestro hijo hacia o desde las actividades.  
Yo/Nosotros entendemos la posibilidad de peligros imprevistos y conocemos la posibilidad inherente de 
riesgo.  Teniendo en cuenta la edad del sujeto, creo/creemos que el sujeto de esta liberación es capaz 
física y mentalmente de tomar precauciones razonables para proteger su propia seguridad y tiene la 
madurez y el criterio para no ponerse a sí mismo o a otros en situaciones peligrosas. 
 
Firma de uno de los padres/tutores legales ____________________________ Fecha _________________ 
 

Testigo adulto de la Firma ________________________________________ Fecha _________________ 
 

Recibido por ___________________________________________________ Fecha _________________ 
              (Firma del DRE, CRE, Maestro/Personal escolar, Representante Juvenil, etc.) 


