CONSENTIMIENTO INFORMADO
PADRES, ACUDIENTES O REPRESENTANTES LEGALES DE ESTUDIANTES MENORES DE 18 AÑOS Y
ESTUDIANTES MAYORES DE 18 AÑOS
Este espacio debe ser diligenciado para niños (as) y jóvenes menores de 18 años:
Yo, ______________________________________________ mayor de edad, identificado(a) con C.C. No.
__________________________expedida en _________________________ en condición de representantes
legales o acudiente del niño(a) _______________________________________________ de _____ años de
edad.
Este espacio es diligenciado para mayores de 18 años.
Yo, ______________________________________________, mayor de edad, identificado(a) con C.C. No.
____________________ expedida en ______________________________,
Manifiesto que he sido informado(a) de las condiciones de la participación mi hijo/a como estudiante en el
Programa Escuela de Artes y Oficios del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, y resueltas
todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la información sobre el programa de formación artística,
autorizo:
 La asistencia a las clases en los horarios establecidos.
 La participación en las muestras artísticas y culturales que se realicen dentro y fuera de las
instalaciones del Centro Cultural del Oriente y del Instituto Municipal de Cultura y Turismo.
 El registro de fotos y videos de las clases y muestras artísticas y culturales.
Así mismo manifiesto y acepto que:
 Mi hijo/a se encuentra amparado por la cobertura del Sistema General de Salud, en el (los)
eventos que requiera ser atendido en desarrollo de las actividades realizadas en la EMA o como
consecuencia de las mismas.
 La participación de mi hijo(a) no generará ningún costo, ni recibiremos remuneración alguna por
su participación.






La identidad de mi hijo(a) no será publicada y las imágenes registradas durante el proceso de
formación se utilizarán únicamente para los propósitos de la Escuela Municipal de Artes y Oficios
de Bucaramanga (EMA) y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.
Conozco y entiendo las normas que regulan las actividades artísticas y/o culturales que realizará
mi hijo/a y estoy plenamente conforme con las mismas, admitiendo el direccionamiento y
orientación de mi hijo/a en la disciplina y organización de la EMA.
Asumo voluntariamente los riesgos propios y naturales que conlleva la práctica de las actividades
artísticas y/o culturales promocionadas por la EMA y en consecuencia, eximo al Instituto
Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir
en el desarrollo de la actividad mi hijo/a.

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente y voluntaria
DOY EL CONSENTIMIENTO

Firma
Dirección:
Número Celular:
Correo electrónico:

Bucaramanga, a los _____ días del mes de _____________ de 2018.

Firma
Dirección:
Número Celular:
Correo electrónico

