
                                                                                                     
G.C.B.A.                              

Por la presente, AUTORIZO a el/la adolescente......................................................................a 
participar del “Encuentro de Natación” del Programa Adolescencia, dependiente de la Dirección 
General de Niñez y Adolescencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como parte del 
desarrollo de sus actividades. El mismo se realizará el día jueves 27/09/2018  en las instalaciones 
del Polideportivo Parque Chacabuco , ubicado en Av.Eva Peron 1410 , desde las 13 hs. (salida de 
las Instituciones en transporte provisto por el Programa) hasta las 20 hs. regreso a sus 
Instituciones. Haciéndome responsable de su comportamiento dentro y fuera de la Institución.
(El/ la  adolescente puede retirarse solo/a del lugar   SI -   NO )
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FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR                   ACLARACIÓN   TIPO Y Nº DOCUMENTO
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