
Firma del Padre o Tutor: ......................................................................

Aclaración: ......................................................................

DNI: ......................................................................

.............................................................................

Médico: Firma y Sello

BARILOCHE

Obligatorio: Obligatorio:



Sres. Padres:

Es importante leer y firmar esta parte de la ficha médica, ya que para el ascenso del pasajero al ómnibus 
es obligatoria la entrega de la presente.
Queda totalmente prohibido el ascenso del pasajero al ómnibus con: pinturas en aerosol, elementos 
cortantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas, armas blancas etc. De encontrarse algún pasajero en situacio-
nes antes mencionadas en el momento del embarque, la empresa no realizará el embarque del pasajero ni 
le hará a éste reembolso alguno.

CLAUSULA DE CONDUCTA Y PERMANENCIA:

La Empresa se reserva el derecho de hacer que cualquiera de los pasajeros, abandone el tour en cualquier 
punto del mismo, cuya presencia pueda malograr el éxito de la excursión, se entiende como motivo: uso 
de drogas, mal modo de obrar, problemas de conducta o razones de salud. La Empresa notificará a los 
padres antes de tomar la decisión de hacer que un pasajero abandone el tour y lo hará regresar a su hogar 
acompañado por personal de La Empresa y por el medio más adecuado. La Empresa no se hará responsa-
ble de los daños que sufra el pasajero u ocasione a terceros por uso indebido de alcohol, drogas o por mal 
modo de obrar. 
Se les solicita a los Sres. Padres que el frente de la presente ficha sea, confeccionado a conciencia, con 
datos reales y precisos, esta ficha hace también de declaración Jurada de sus contenidos. Al firmar el 
presente  autorizan la acción de personal médico en la toma de decisiones de urgencias o emergencias.  

..................................................
Firma del padre, madre o tutor

..................................................
Aclaración

..................................................
DNI

Sugerencias a tener en cuenta
• Para subir al micro deberá presentar: Chequera o recibo de pago total, fotocopia 1° y 2° hoja del D.N.I. y Ficha de 

Antecedentes Médicos debidamente cumplimentada. Los adultos deberán llevar Documentos de Identidad.
• Indumentaria: Como regla general, llevar solo lo necesario (ser práctico).
• Identificar el bolso o equipaje claramente con Apellido y Nombre, Colegio y Ciudad. 
• No llevar objetos de valor de ninguna naturaleza, videos, cámaras fotográficas, etc., etc. 
• Con respecto al dinero, podrá utilizar la caja de seguridad del hotel sin cargo y retirar a medida que precisen.
• Recuerde que cada pasajero deberá abonar un deposito de Hotel, en garantía, el cual es totalmente reintegrable el 

último día salvo daño ocasionado en las instalaciones.
• Por último aconsejamos, preparar el bolso conjuntamente con el alumno para saber bien lo que lleva y si es necesario 

pueden o no identificar las prendas.
• Si los padres desean llamar por teléfono es aconsejable hacerlo entre las 20 y 21:30 hs.,al (02944) 428005 ( CLUB 

HOUSE HOTEL). Recuerde que las comunicaciones normalmente resultan dificultosas por la cantidad de alumnos 
en el hotel.

Colegio: .............................................................................................. Localidad: ..........................................................

Fecha de salida:  ........./........./............. Hora de presentación: .............................. Lugar: ..............................................

Regreso día: ........................................................... a las: ..................................................
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