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HOJA PARA EL TUTOR 1 
AUTORIZACIÓN Y DESCARGO DE RESPONSABILIDADES  
 
Una hoja de Autorización y Descargo de Responsabilidades firmada por cada progenitor o encargado 
con patria potestad sobre el menor. Si los responsables son dos, deberán enviar dos hojas, cada 
una con su respectiva firma certificada. 
 
El abajo firmante, señor/a..............................................................................., Documento Nacional de 
Identidad Nº:....................................., en su carácter respectivo de ............................. autoriza a su hijo/a 
menor de edad de nombre ............................................................ , Documento Nacional de Identidad 
Nº:......................... …….., a participar en la actividad Horizonte de Ciencia Golfo San Jorge 2016, y 
manifiestan: 
1) Que conocen debidamente las características de la actividad y las actividades programadas por 
haberles sido detalladamente explicadas, así como el reglamento del campamento, y lo/a autorizan 
expresamente a participar en la misma. 
2) Que el/la menor se encuentra en adecuadas condiciones psicofísicas para realizar esas actividades, 
según estudio clínico realizado con anterioridad al inicio del campamento, resultando del mismo la 
aptitud física, tal como queda expresado en la ficha médica. 
3) Que entendiendo los inevitables riesgos naturales que la actividad citada comprende, los asumen 
para sí y desligan de toda responsabilidad a Pan American Energy LLC, Sucursal Argentina (“PAE”) y a 
la Asociación Civil Expedición Ciencia por cualquier causa que fuere, de modo que renuncian en forma 
general y particular a todas las acciones que pudieran corresponder por accidentes ocurridos durante la 
excursión mencionada en forma amplia fuere cual fuere su génesis, características o consecuencias. 
4) Que ni PAE ni Expedición Ciencia se hacen responsables por los daños que se pudieran producir por 
fuerza mayor, o causa fortuita. 
5) El campamento “Horizonte de Ciencia Golfo San Jorge 2016” dará comienzo el día 5 de noviembre 
de 2016 en la puerta de las oficinas de PAE en la calle Democracia 51 de la ciudad de Comodoro 
Rivadavia. Se considerará que una persona ha comenzado a participar de dicho campamento después 
de ese encuentro y una vez que se haya hecho presente en el lugar convenido. Antes de ello, y en 
particular durante el traslado hacia ese punto, no podrán ser considerados como parte del campamento. 
6) El campamento “Horizonte de Ciencia Golfo San Jorge 2016” dará fin el día 12 de noviembre de 
2016 en la puerta de las oficinas de PAE de la ciudad de Comodoro Rivadavia en el momento en que el 
participante se separe del grupo para retornar a su hogar desde allí. A partir de ese momento ni PAE ni 
Expedición Ciencia se hacen responsables de los participantes. 
7) Por tanto, queda entendido que queda por fuera de la responsabilidad de PAE y/o de Expedición 
Ciencia cualquier incidente o accidente ocurrido durante el traslado desde o hacia el lugar de inicio del 
campamento, autorizando expresamente a su hijo para ese traslado. 
8) Los padres de los participantes autorizan a PAE y a Expedición Ciencia al uso de imágenes de sus 
hijos en ocasión de la actividad a desarrollarse durante el campamento, sin derecho a pago alguno.  
 
El presente es válido para ser exhibido ante las autoridades nacionales o provinciales que lo requieran, 
tales como Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policías Provinciales, Guardaparques Nacionales o 
Provinciales, etc. 
 
LUGAR Y FECHA: FIRMA: 
ACLARACIÓN: 
CERTIFICACIÓN 
(Autoridad que certifica, firma y aclaración de nombre y cargo): .................................... 
 
Nota: La firma debe ser certificada por autoridad policial u otra autoridad competente. 
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HOJA PARA EL TUTOR 2 
AUTORIZACIÓN Y DESCARGO DE RESPONSABILIDADES  
 
Una hoja de Autorización y Descargo de Responsabilidades firmada por cada progenitor o encargado 
con patria potestad sobre el menor. Si los responsables son dos, deberán enviar dos hojas, cada 
una con su respectiva firma certificada. 
 
El abajo firmante, señor/a..............................................................................., Documento Nacional de 
Identidad Nº:....................................., en su carácter respectivo de ............................. autoriza a su hijo/a 
menor de edad de nombre ............................................................ , Documento Nacional de Identidad 
Nº:......................... …….., a participar en la actividad Horizonte de Ciencia Golfo San Jorge 2016, y 
manifiestan: 
1) Que conocen debidamente las características de la actividad y las actividades programadas por 
haberles sido detalladamente explicadas, así como el reglamento del campamento, y lo/a autorizan 
expresamente a participar en la misma. 
2) Que el/la menor se encuentra en adecuadas condiciones psicofísicas para realizar esas actividades, 
según estudio clínico realizado con anterioridad al inicio del campamento, resultando del mismo la 
aptitud física, tal como queda expresado en la ficha médica. 
3) Que entendiendo los inevitables riesgos naturales que la actividad citada comprende, los asumen 
para sí y desligan de toda responsabilidad a Pan American Energy LLC, Sucursal Argentina (“PAE”) y a 
la Asociación Civil Expedición Ciencia por cualquier causa que fuere, de modo que renuncian en forma 
general y particular a todas las acciones que pudieran corresponder por accidentes ocurridos durante la 
excursión mencionada en forma amplia fuere cual fuere su génesis, características o consecuencias. 
4) Que ni PAE ni Expedición Ciencia se hacen responsables por los daños que se pudieran producir por 
fuerza mayor, o causa fortuita. 
5) El campamento “Horizonte de Ciencia Golfo San Jorge 2016” dará comienzo el día 5 de noviembre 
de 2016 en la puerta de las oficinas de PAE en la calle Democracia 51 la ciudad de Comodoro 
Rivadavia. Se considerará que una persona ha comenzado a participar de dicho campamento después 
de ese encuentro y una vez que se haya hecho presente en el lugar convenido. Antes de ello, y en 
particular durante el traslado hacia ese punto, no podrán ser considerados como parte del campamento. 
6) El campamento “Horizonte de Ciencia Golfo San Jorge 2016” dará fin el día 12 de noviembre de 
2016 en la puerta de las oficinas de PAE de la ciudad de Comodoro Rivadavia en el momento en que el 
participante se separe del grupo para retornar a su hogar desde allí. A partir de ese momento ni PAE ni 
Expedición Ciencia se hacen responsables de los participantes. 
7) Por tanto, queda entendido que queda por fuera de la responsabilidad de PAE y/o de Expedición 
Ciencia cualquier incidente o accidente ocurrido durante el traslado desde o hacia el lugar de inicio del 
campamento, autorizando expresamente a su hijo para ese traslado. 
8) Los padres de los participantes autorizan a PAE y a Expedición Ciencia al uso de imágenes de sus 
hijos en ocasión de la actividad a desarrollarse durante el campamento, sin derecho a pago alguno.  
 
El presente es válido para ser exhibido ante las autoridades nacionales o provinciales que lo requieran, 
tales como Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policías Provinciales, Guardaparques Nacionales o 
Provinciales, etc. 
 
LUGAR Y FECHA: FIRMA: 
ACLARACIÓN: 
CERTIFICACIÓN 
(Autoridad que certifica, firma y aclaración de nombre y cargo): .................................... 
 
Nota: La firma debe ser certificada por autoridad policial u otra autoridad competente. 


