
Autorización Médica  
 

This form must be kept with the team manager at all times!! 
 
 

TEXAS DESTINATION IMAGINATION AFFILIATE TOURNAMENT 
Autorización para tratamiento médica 

 
South Border Bridge Regional Tournament  |   February 22, 2020      

Veterans Memorial HS , 4550 US Military HW281, Brownsville, Tx 
Lone Star Finals  |  April 3-4, 2020 

Unversity of Texas At Arlington  
 
 
 

Nombre de estudiante:_________________________________  Edad:_____________________ 

Padre / Tutor:___________________________________________________________________ 

Dirección:___________________________Ciudad:_______________Apartado Postal_________  

Teléfono de casa:________________________  Teléfono celular:_________________________ 

 

En caso de emergencia, si el padre de familia no puede ser contactado, favor de contactar a: 

 

Nombre:_________________________________  Teléfono:______________________________ 

Email:_________________________________  Teléfono celular:__________________________ 

 
 

 
Por favor indique cualquier información médica o medicamentos que el estudiante este tomando o que sean necesarios para cualquier 
condición médica: 
 
 
 
 
 
 
Se hará todo el esfuerzo por comunicarse con los padres/tutores antes de cualquier tratamiento médico.  Los padres están de acuerdo 
que, en caso de alguna emergencia, un equipo médico o un doctor sea autorizado en administrar tratamiento médico o cirugía al 
estudiante como sea necesario. 
 
 
 
_______________________________________________    _____________________________________ 
      Firma de padre de familia o tutor autoriza tratamiento                  Fecha 
         
 
 
Nombre de seguro médico:_________________________________________________________  

Póliza/Número de grupo:___________________________________________________________ 

Lugar de empleador el cual ofrece seguro médico:_______________________________________ 

 



Autorización de  
Medios de Comunicación 

 
 

 
TEXAS DESTINATION IMAGINATION AFFILIATE TOURNAMENT 

Autorización de Medios de Comunicación 
 

South Border Bridge Regional Tournament  |   February 22, 2020      
Veterans Memorial HS , 4550 US Military HW281, Brownsville, Tx 

Lone Star Finals  |  April 3-4, 2020 
Unversity of Texas At Arlington  

 
 
Cada miembro y manager de equipo necesita llenar esta forma.  Personas menores de 18 años tendrán que tener la firma 
de sus padres o tutores en esta forma.  Este formulario completo se necesita presentar al tiempo de registra el equipo en 
el torneo estatal. 
 
 
La firma de esta forma permite a los organizadores y patrocinadores del programa de Destination Imagination – Texas 
Destination Imagination utilizar cintas de video y fotografías de los participantes en exhibiciones públicas.   
 
 
Yo doy permiso a Texas Destination Imagination (TXCPSO, Inc) sus regiones y licenciatarios de utilizar fotos en cualquier 
forma necesaria ya sea en intercambio o reproducción conforme sea necesario. 
 
 

Nombre de estudiante:__________________________________________________________   

Dirección:___________________________  

Teléfono de casa:________________________  Teléfono celular:________________________ 

Fecha:_______________________________________________________________________ 

Firma de Padre /Tutor:___________________________________________________________ 

Numero de membresía:  750-______________________      Grado:_______________________ 

Nombre de membresía: __________________________________________________________ 

Nombre del manager de equipo:____________________________________________________ 

 
 
Personas menores de 18 años tendrán que tener el consentimiento de sus padres o tutores. 
 
 
Yo, abajo firmante, siendo el padre de familia o tutor del estudiante menor, consiento y estoy de acuerdo de ser obligado 
por este comunicado. 
 
 
 
_______________________________________    _________________________________ 
      Firma de padre de familia o tutor                           Fecha 
 


