
 

   

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE EDUCACION 

                                                   DEM - DET 

AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN 

" XXIII TORNEO DEPORTIVO INTERESCOLAR MASIVO/" 

 

Al Sr. Director 

 

  Los firmantes, padres/tutores/responsables del 

alumno/a..........................................................D.N.I.N°...........................  

de.........Año.........Div. Domiciliado en............................................. 

hacen constar por la presente que autorizan la participación de su 

hijo/a en el Torneo Deportivo Interescolar Masivo/ que se realizará en 

las etapas Regiónal e Interregional, pudiendo intervenir en la/s 

actividad/es:......................................................................programadas 

en dicho Torneo.  Asimismo hacemos saber que el alumno/a no está 

registrado, ni lo estuvo, en Federación y/o Asociación del/los deporte/s 

en el/los que participa y además posee el apto físico correspondiente 

para dicha participación.-  

Los alumnos llegarán y se retirarán del lugar por sus propios medios, 

no pudiendo permanecer en el mismo, una vez finalizada la actividad. 

Deberán concurrir con el DNI y la autorización. 

 

   Bs.As., ....... de .......................... de  

 

 

 

 

.........................................  ................................................... 
     FIRMA                  FIRMA 

 

 

..................................................       ............................................... 
 ACLARACIÓN                     ACLARACIÓN 

 

...............................................        .............................................. 
   TIPO Y N° DE DOCUMENTO  TIPO Y N° DE DOCUMENTO 
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