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PROYECTO CRONOS 
AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE 

MARRUECOS 
 

INSCRIPCIÓN Y CONSENTIMIENTOS. 
 

DATOS DEL PARTICIPANTES: 
 

Nombre  Apellidos  

 

Fecha Nacimiento  Edad 

 

DNI 

 

Dirección  

Localidad  Provincia  

 

Teléfono móvil  Teléfono fijo  

 

Correo Electrónico   

 

Redes Sociales   

 

 

 

DATOS MÉDICOS  
 

¿Sufre alguna enfermedad? 

 

 

¿Tiene alguna discapacidad? 

¿Presenta alguna alergia a medicamentos? ¿Presenta alguna alergia a comida? 

 

 

¿Tiene algún tratamiento? 

 

 

¿Cuál? 

 

¿Se encuentra correctamente vacunado?  
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DATOS FAMILIARES  
 

Nombre del padre 

 

 

DNI  

 

Fecha Nacimiento  

Domicilio  

 

 

Teléfono de contacto  

 

 

Correo Electrónico 

 

 

 

Nombre de la madre  

 

 

DNI  

 

Fecha Nacimiento  

Domicilio  

 

 

Teléfono de contacto  

 

 

Correo Electrónico 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA  
 

o Fotocopia DNI en vigor del participante  

o Fotocopia Pasaporte actualizado del participante. 

o Fotografía tamaño carnet actual del participante  

o Cartilla sanitaria española y europea del participante  

o DNI de los padres de los participantes (solo en caso de ser menor de edad)  

o Autorización y/o consentimiento informado de las condiciones del viaje.  

o Autorización Policía Nacional del participante (solo menores de edad)  

o Certificado de vacunación del participante del COVID-19 
o Autorización policial para poder viajar 
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Autorización y/o consentimiento  
 

Menores de edad: 
 

D. Dña: ________________________________________ con DNI: _______________ 

como padre, madre y/o tutor legal y D./Dña: __________________________________ 

con DNI: __________________ como padre, madre y/o tutor legal del menor de edad: 

_________________________________________ con DNI: _____________________ 

procedo a leer, entender y firmar si estoy de acuerdo las siguientes normas y/o 

consentimientos.  

 

AUTORIZACIÓN:  

 

Acepto el proyecto que se realizará con la Asociación “Eo,Eo” de 

Alhauirn de la Torre en MARRUECOS, siendo un proyecto de carácter 

internacional, en la cual conozco los riesgos y beneficios, por lo que autorizo a 

mi hijo a que participe en el mismo con las normas generales que adjunto a este 

documento.  

El técnico de la entidad, durante el periodo y estancia será responsable del 

menor, pudiendo tomar cualquier decisión de carácter legal y/ o médico y 

siempre en beneficio del menor.  

El incumplimiento de las normas generales del proyecto conllevará 

sanciones, consecuencias y refuerzos negativos para modificar dicha conducta, 

siempre que no sea de carácter físico, como podrá ser la privación de la actividad 

a ejecutar, tiempo fuera de la actividad, reprimenda y/o cualquier técnica de 

modificación de conducta pedagógica.  

Los menores en ningún momento podrán llevar ni portar armas, objetos 

peligrosos ni sustancias ilegales (drogas), ni tampoco alcohol ni tabaco. En caso 

de que porten algo de lo anterior, se quedará expulsado automáticamente del 

proyecto, eximiendo de responsabilidad al coordinador de la actividad. Durante 

el periodo de estancia en el país, estará totalmente prohibido la toma o ingesta de 

cualquier droga o sustancia local, que pueda crear algún tipo de peligro para el 

menor, indistintamente de la cultura en la que nos encontremos. El responsable 

dará la autorización verbal en caso de que puedan ingerirlo.  

Las tomas de decisiones médicas y quirúrgicas, en caso de ser necesario, y 

de urgencias, el responsable las tomará haciendo de tutor legal, siempre que no 

perjudique o produzca algún mal mayor. Los menores deberán de ir con un 

botiquín, en caso de que no las tenga, se exime al coordinador de cualquier 

incidencia que pueda ocurrir por contagio de alguna enfermedad.  
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Los participantes deberán de portar un seguro médico que les cubra en 

MARRUECOS y con los gastos médicos, y traslado al país de origen en caso de 

ser necesario.  

El acudir al proyecto, desde el primer momento que firma la autorización 

permite la realización de fotos, videos y que puedan ser colgados y difundidos 

por las redes sociales de la Asociación “Eo,Eo” y publicada en cualquier medio 

ya sea digital o escrito. Por lo cual, para poder participar en el proyecto es 

requisito indispensable esta autorización para la difusión del proyecto en el antes, 

durante y después del mismo. Las imágenes no podrán ser de carácter 

denigrantes ni que atente contra la intimidad de los menores. 

Los asistentes durante la participación en el proyecto deberán de respetar 

la cultura, las costumbres y en ningún momento podrán tener faltas de respetos 

hacia ellas. Durante la ejecución del proyecto en MARRUECOS quedan 

prohibidas las relaciones amorosas o afectivo-sexual con cualquier persona, 

respetando siempre las costumbres y tradiciones del país de origen.  

Los padres estarán en todo momento informado del proyecto y se 

comprometen a participar de forma activa en la elaboración, reuniones de 

información y cualquier actividad que se derive del proyecto Marruecos 2023. 

Con la firma del presente documento eximo de responsabilidad civil al 

coordinador del proyecto, para ello, los padres deberán de obtener un seguro 

médico y de responsabilidad civil.  El coordinador del proyecto no será 

responsable en caso de accidentes que se produzcan por fuerza mayor (accidente 

aéreo, transportes públicos urbanos,) ni por atentados terroristas, secuestros y/o 

enfermedades endémicas del país.  Pero si tendrá responsabilidad en caso de 

cometer cualquier negligencia, y estará sometida a los tribunales españoles, 

concretamente al palacio de Justicia de Málaga.  

 

El coordinador del proyecto será: Daniel Vega Menjibar, con DNI: 

74942647E, técnico de la Asociación “Eo,Eo” y responsable del proyecto de 

Marruecos 2023, y el Técnico responsable de actividades será Antonio Pérez 

García, con DNI 77797571W.  

Con todo lo anterior entendido y con la copia de la autorización, firmo el 

presente documento en Alhaurín de la Torre a: __________________________  

(Si quiere agregar alguna observación, lo puede hacer debajo de las firmas) 

 

Firmado Padre  Firmado Madre  Firmado Menor 

 
 

 

Dni: __________  DNI: _____________  DNI: __________ 

 

Obligatorio aportar copia del DNI 

 

OBSERVACIONES:  
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