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ACUERDO Y CONSENTIMIENTO PATERNO 
 

Este acuerdo entre los padres o tutores legales del estudiante y la organización del viaje y curso de verano en el extranjero se establece para permitir 
dejar claros la supervisión y comportamiento durante la participación de su hijo/a en los cursos y actividades promocionados. SPEAKIG AWAY debe 
hacer llegar estos acuerdos a las escuelas de destino, familias y monitores para actuar como tutores durante los cursos y viajes y en representación 
de los padres y/o representantes del menor. 
Como padre/madre o tutor legal debe completar y firmar este documento de acuerdo y consentimiento. La información requerida en este documento 
nos permitirá ofrecer una mejor supervisión y seguimiento durante el programa y tratada establecido en el artículo 5 de la  Ley 15/1999 de Protección 
de Datos Personales (LOPD) 
 
 
Datos del participante: 
 
Nombre del estudiante:  .........................     __________________________________________ 
 
Nombre del padre/ madre o tutor legal:  ......................................................  ____________________________________________ 
 
DNI del padre, madre o tutor: ..........................................................  _________________________________________ 
 
Firma del padre/madre o tutor legal: ...........................................  _________________________________________ 
 
 
Teléfonos en caso de emergencia: Los indicados en la Solicitud de Inscripción proporcionada.  
De ser diferentes, indique, por favor:________________________________________________________________________ 
 
INSITIMOS: Alergias o enfermedades crónicas o en proceso y medicación que toma actualmente:  
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Otras informaciones sobre salud, discapacidades, medicamentos o cualquier dato de interés: 
 
 

 

A través del presente documento autorizo a la Speaking Away SL, a sus responsables y/o monitores o coordinadores en 
destino, así como a los directivos y representantes y profesores de las escuelas en las que cursará mi hijo/a, a permitir al 
personal médico cualificado a administrar primeros auxilios a mi hijo/a y tratamiento médico de ser necesario de urgencia. 
Doy mi autorización a médicos, facultativos médicos de emergencia, hospitales, clínicas o consultas médicas, si lo 
consideran indispensable, a realizar operaciones o administración de anestesia y transfusión de sangre. 
  
Confirmo que Speaking Away SL ha sido informada de todas las enfermedades de tipo fisiológico o psicológico.  En todos los cursos 
se aceptan participantes con patologías como: alergias a animales, frutos secos u otros alimentos, diabetes, intolerancia a la 
lactosa/gluten, etc. pero sólo si se han comunicado a la organización antes de la salida. En el caso de que un participante esté bajo 
tratamiento médico, Speaking Away necesita ser informada sobre dicho tratamiento (por ejemplo, si se toma medicación, el médico 
deberá indicar que dosis y cada cuanto tiempo si es que el estudiante necesita ayuda para suministrarle dicha medicación).  
 
En caso de que mi hijo/a esté bajo tratamiento médico, confirmo que esto no le impide participar en el curso promocionado por 
Speaking Away y que sus facultades físicas o mentales no se ven mermadas a pesar del tratamiento. Se proporcionará el apoyo 
necesario en caso de cualquier patología física, pero no podemos actuar como facultativo o personal médico en caso de que surja 
alguna urgencia de tipo médico. Si alguna patología médica grave anterior al comienzo del programa no ha sido declarada, la 
organización, se reserva el derecho de anular la inscripción del participante inmediatamente sin devolución monetaria alguna de lo 
abonado hasta la fecha.   
 
Esta información será trasmitida por Speaking Away y sus representantes, en nombre del padre/madre o tutor legal de cada 
estudiante, a las escuelas en destino, familias de acogida y monitores. Siendo Speaking Away trasmisora de dicha información 
únicamente y sin poder ni deber entrar a valorarla, no será Speaking Away responsable en ningún momento de las consecuencias 
causadas por el error o la falta de información, de darse el caso. 
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NORMAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO Y PARTCIPACIÓN EN ACTI VIDADES 
 
Como padre/madre o tutor legal del participante me 
comprometo a que mi hijo/a tiene claras las siguientes normas 
y se comportará con madurez y responsabilidad: 
 

• Acudir puntualmente y con aprovechamiento a las clases diarias y 
a cada una de las actividades programadas por la escuela, así como 
a las que sean propuestas puntualmente por el monitor 
acompañante, siempre que no lo desaconsejen causas de fuerza 
mayor. Se exceptúan en este caso las actividades nocturnas, 
siempre que se sustituyan por la permanencia en la familia de 
acogida. 
 

• Respetar y atenerse en todo momento a las indicaciones tanto de 
los profesores, como de los monitores nativos, directivos de las 
escuelas y del representante español responsable. Obedecer y 
comportarse en todo momento con adecuada corrección, 
responsabilidad y respeto, tanto hacia sus compañeros como hacia 
los adultos responsables y a terceras personas en general ya que no 
se tolerarán comportamientos ofensivos o intimidatorios. 

 

• Respetar la propiedad ajena, mobiliario urbano, instalaciones y 
objetos o material tanto de la casa anfitriona como del colegio. 
 

• Obedecer y acatar la legislación y normas del país de destino, así 
como obedecer a monitores, profesores y familias. 

 

• Durante su participación en el programa, no entrar en pubs o 
discotecas ni comprar o consumir bebidas alcohólicas o drogas, ni 
enzarzarse en pelea ninguna con locales del país de destino u otros 
participantes. Está prohibido fumar en la escuela y en el recinto de la 
escuela. Consecuencia inmediata: expulsión- 
 

• Está totalmente prohibido viajar al centro de las grandes ciudades 
(Dublín, Londres…) después de las 6.00 pm a no ser que haya 
actividades organizadas por las escuelas o los monitores. 
Consecuencia inmediata: expulsión del programa. 
 

• Cualquier estudiante que hurte objetos en tiendas o cualquier otro 
lugar, será inmediatamente devuelto a España teniendo que sufragar 
los gastos de dicha repatriación y será responsable de sufragar los 
posibles costes legales que su falta conlleve. No tendrá derecho a 
devolución económica alguna. 
 

• Hacer autostop está estrictamente prohibido, será devuelto 
inmediatamente a España sin derecho a devolución económica. 
 

• No salir solo/sola de la casa de la familia anfitriona, ni realizar 
ninguna excursión, ya sea a pie en cualquier tipo de transporte 
público. Si salen en grupo después de la cena y cerca del área de 
sus casas, deben volver a casa: los menores de 13 años, no pueden 
salir de ninguna manera en ningún destino. Desde los 13 a 17 años 
en Dun Laoghaire hasta las 22.00, en Worthing desde los 13 a los 
14 años, hasta las 21.00 y de 15 a 17 años hasta las 22.00 En 
Canadá firmarán normas aparte.  
 
Estoy de acuerdo que el incumplimiento o falta de celo, de estas 
normas expuestas podría conllevar la expulsión inmediata de mi 
hijo/a sin derecho a devolución económica.  
 
 
 
Nombre del padre/madre 
o tutor legal:_____________________________________________ 
 
DNI_____________________________________________________ 

Firmado___________________________________________ 

en Logroño a___________ de _______________ de_______ 

 
 
 

 
Firmando este documento y los puntos que en él se exponen, 
estoy de acuerdo en lo siguiente: 
 

• Autorizo a mi hijo/a a participar en la actividades lúdicas y deportivas 
que forman parte de los programas organizados por las escuelas y 
empresas educativas en los países de destino y que están pensadas 
para niños y jóvenes. Autorizo a Speaking Away y a sus representantes 
a confirmar la asistencia de mi hijo/a en mi nombre. Confirmo que mi 
hijo/a no tiene ningún impedimento y/o dolencia, ni físico ni psicológico 
para llevarlas a cabo. Confirmo que sabe nadar lo suficiente para 
bañarse en la playa y/o participar en paseos en kayak o piragua. 
Algunas de las actividades deportivas conllevan, además de la 
posibilidad de estropear la ropa, ciertos riesgos físicos, como es el caso 
de las tirolinas y muros de escalada realizados en centro deportivos con 
monitores y expertos en la materia que explican sus normas de 
seguridad antes del comienzo de cada actividad y que mi hijo/a debe de 
respetar. El caso omiso de las normas de seguridad o las actuaciones 
que pudieran poner en peligro la seguridad de mi hijo/a por sus propios 
actos, no serán responsabilidad de Speaking Away ni de los 
proveedores de servicios. Entiendo que si mi hijo/a no se sintiera seguro 
de realizar alguna de ellas no será forzado a realizarlas. Libero por tanto 
a Speaking Away SL de las consecuencias de su participación en dichas 
actividades o de cualquier accidente que pudiera sufrir dado que 
Speaking Away es un intermediario en estos servicios y no gestiona por 
si mismo las actividades. 
 

• El monitor o monitores de la organización o el director de la escuela 
pueden tomar medidas en caso de emergencia en nombre de mi hijo/a 
durante su estancia en el curso al que acudirá promocionado por la 
organización de Speaking Away y organizado por centros educativos en 
destino. 
 

• Estoy de acuerdo en liberar a Speaking Away SL, a sus responsables 
y monitores de cualquier responsabilidad consecuencia de actos 
provocados por ofensas personales, discapacidad, gastos médicos, 
daños en la propiedad o robo o cualquier otra reclamación de actos que 
surja donde mi hijo/a participe, así como de cualquier daño que sufra mi 
hijo/a causado por no acatar las normas de la organización, de los 
monitores/acompañantes o de los organizadores en destino. 
 

• En caso de emergencia durante la estancia de mi hijo/a en el curso, 
doy mi autorización a médicos, facultativos médicos de emergencia, 
hospitales, clínicas o consultas médicas a iniciar los tratamientos 
médicos pertinentes. Autorizo a proporcionar la información médica por 
diagnóstico, gestiones del seguro y tratamiento a seguir a mi país de resi-
dencia. 
 

• Tanto mi hijo/a como yo somos conscientes de que existe un 
reglamento con normas internas de las escuelas que mi hijo/a debe 
acatar.  Dicho reglamento nos será entregado antes del viaje para que lo 
tenga presente en todo momento. Me comprometo a firmar la recepción 
del mismo el día de su entrega antes del curso y viaje. 
 

• Estoy de acuerdo con la información de este documento y que soy 
el único responsable de los gastos os en los que se incurra en 
nombre de mi hijo/a y acepto los riesgos derivados de las ac-
tuaciones médicas. 

Yo, padre, madre o tutor legal, he leído, entendido y estoy de 
acuerdo con lo expuesto en él.  


