
PERMISO O AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL PARA LA REALIZACION DE 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS PREDIOS DEL SINDICATO DE PETROLEO y GAS PRIVADO DE 

RIO NERGO, NEUQUEN y LA PAMPA.- 

Quien suscribe ………………………………………………(nombre y apellidos del padre, madre o tutor legal del 

menor, mayor de edad, titular)  D.N.I. N° ,con domicilio en 

Calle , número.................... Barrio , 

teléfono/s , en mi condición de padre-madre-tutor legal (táchese lo 

que no proceda) del menor (nombre y apellidos completos 

del menor) provisto de DNI. N°………………............................ Nacido en................................................. , el día 

…………………contando al día de la fecha con………..años(Consignar día, mes y año), por la presente: 

MANIFIESTO MI EXPRESA CONFORMIDAD Y AUTORIZACIÓN a que mi hijo/a, tutelado/a, cuyos datos han 

sido reseñados, pueda hacer uso de las Instalaciones y Predios del SINDICATO DE PETROLEO y GAS 

PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN y LA PAMPA a fin de efectivizar las ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

que en los mismos se dictan, con arreglo a las condiciones, normas, límites y disponibilidades previstas por las 

Normativas y Ordenanzas Municipales aplicables y a las instrucciones y reglamentaciones dictadas por la Entidad 

Gremial, eximiendo expresamente al SINDICATO DE PETROLEO y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, 

NEUQUEN y LA PAMPA de todos los accidentes que, con cualquier tipo de resultado, pudiera sufrir mi hijo/a 

tutelado/a como consecuencia de la actividad física en las instalaciones de la entidad en su condición de usuario y 

alumno beneficiario. 

En consideración al permiso otorgado por la presente libero expresamente de toda responsabilidad civil y/o 

cualquier responsabilidad legal por cualquier reclamo judicial o extrajudicial en relación a cualquier herida, 

accidente, daño, gastos o cualquier otra pérdida sufrida por mi hijo/a, tutelado/a, que nazca de o sea de cualquier 

manera relacionada, directa o indirectamente con la participación de mi hijo/a, tutelado/a en las actividades 

deportivas dictadas por el Sindicato y de la contribución o indemnización que pudiere nacer de cualquier evento 

dañoso. Adicionalmente, reconozco que mi hijo/a, tutelado/a no tiene ninguna restricción medica en virtud de la 

cual puedan peligrar su seguridad o salud participando en las actividades deportivas que brindad la entidad gremial 

a los menores.- 

A tales efectos, SOLICITO sean tramitadas las autorizaciones de uso de las instalaciones y predios a fin de la 

realización de las actividades deportivas dictadas por la organización gremial a favor de mi hijo/a tutelado/a, 

requiriendo se extienda el correspondiente Carnet, a cuyos efectos se acompaña a la presente la siguiente 

documentación: 

1- Fotocopia del D.N.I. del padre, madre o tutor legal.

2- Fotocopia del hijo/a - tutelado/a usuario.

3-Fotocopia del último recibo de sueldo del afiliado/a.- 

4-Certificado actualizado de aptitud médica para la realización de actividades deportivas del menor.- 

La presente autorización se mantendrá plenamente vigente hasta que sea expresamente revocada y notificada 

fehacientemente al Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y la Pampa.- 

                                                                                                               Firma …………………………………..

Aclaración . 

D.N.I. . 


