
  

AUTORIZACIÓN AL JAMBOREE 2019 DE MAYORES DE EDAD 
 

D. / Dña. ___________________________________________con DNI nº _________________ en calidad 

de Responsable/Scouter  de la Patrulla __________________________________, IST  CMT  

DECLARA: 

1º.-Que acepto mi participación en todas las actividades y salidas que se lleven a cabo en el Jamboree 
2019 organizado por Boys Scouts of America, Asociación Scouts de México y Scouts Canada del 22 de julio 
al 2 de agosto de 2019.  
 
2º.- Que conozco y acepto el cumplimiento de las normas que hay establecidas para el Jamboree 2019, 
las cumpliré y las haré cumplir a los participantes bajo mi responsabilidad, en el caso de que los tenga.  
 
3º.- Que cualquier acción que derive en consecuencias penales serán de mi responsabilidad siempre y 
cuando sean por negligencia mía. 
 
4º.- Que todos los datos expresados en el registro de la organización son ciertos. Así mismo, autorizo a 
ser sometido a los tratamientos médicos o quirúrgicos de urgencia que sean necesarios, a juicio del equipo 
médico que en su caso me atienda, a fin de preservar o restablecer mi salud. 
La organización del Jamboree 2019 así como el Equipo Coordinador del Contingente de la Federación de 
Escultismo en España (FEE), sin detrimento de lo expuesto anteriormente, se compromete a hacer cuanto 
de él dependa para ponerse en contacto con la persona de contacto que hayas designado en el registro a 
fin de mantenerles informados en todo momento de las incidencias relevantes relativas a tu salud o bien 
estar.  
 
Y (señala las opciones): 

□ Cedo a la organización del Jamboree 2019, a la Organización Mundial del Movimiento Scout, a la 
la FEE, así como a sus asociaciones miembro (ASDE Scouts de España y Scouts MSC), los derechos 
que tiene sobre mi imagen cuando ésta se reproduzca en las fotografías y videos tomados en la 
actividad del Jamboree 2019.  

□ Autorizo a la utilización de imágenes y videos de mi persona por parte del Jamboree 2019, a la 
Organización Mundial del Movimiento Scout y a la FEE, así como a sus asociaciones miembro 
(ASDE Scouts de España y Scouts MSC), con la finalidad de mostrar y promocionar sus actividades 
y el escultismo en general, siempre en ámbitos no comerciales.  

□ Autorizo a que el Equipo Coordinador del Contingente (CMTs por sus siglas en inglés) y las 
secretarías técnicas de ASDE Scouts de España y Scouts MSC, a ponerse en contacto conmigo a 
través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico, mensajería instantánea, 
redes sociales con el fin de informar y comunicar acciones relativas al Jamboree 2019. 
 
 
En                                        , a                                 de                                   de     2019. 

          
Firma: 

 
Información sobre protección de datos: 
 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
abril de 2016; la FEE informa de las siguientes consideraciones: Los datos de carácter personal que solicitamos se almacenarán con 
la finalidad de gestionar la participación de todas las personas que formen parte del contingente del Jamboree 2019 de la FEE. Queda 
igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, entre otros, ante la 
oficina central de la Federación de Escultismo en España ubicado en Gran Vía de Les Corts Catalanes 416, 1º-4ª, en Barcelona 
(España) o en C/ Lago Calafate 3 en Madrid (España); o a través de la siguiente dirección de correo electrónico fee@scoutsfee.org. 
En ambos casos será necesario aportar fotocopia de un documento que acredite la identidad del solicitante 


