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AUTORIZACIÓN MÉDICA	  
	  
Los niños que asisten al programa deben tener un seguro médico o 
cobertura privada. Si un alumno enfermara durante el campamento, será 
aislado del grupo y los padres serán notificados inmediatamente.  
 
Si el niño está en la necesidad de atención de emergencia y los padres no 
puede ser localizados, serán llevados a hospitales de Beijing,  como Beijing 
United Family Hospital and Clinic or SOS International.  
 
El personal  del Campamento no administrará medicinas sin el permiso 
especial e instrucción específica del médico del niño. La medicina deberá ser 
enviada en el envase original con las instrucciones de administración. 
 
Autorizo a Enseñanza de Idiomas Bambú SL y a Edutrip Internacional y sus 
representantes a dar su consentimiento al tratamiento médico de mi hijo en 
el hospital en caso de una enfermedad o lesión en relación con la actividad 
desarrollada en el Campamento de Verano que se desarrollará en Beijing 
bajo la dirección de la empresa Edutrip Internacional.  
 
Dicho tratamiento de emergencia se va a administrar por médicos, personal 
médico, en los hospitales y / o clínicas que sean seleccionados por Edutrip 
Internacional o sus representantes.  
 
Estoy de acuerdo en comprar un nivel adecuado de seguro médico en mi 
país para cubrir los viajes del Programa y el período de participación en el 
Campamento. Voy a aportar pruebas de la compra de este seguro a 
Enseñanza de Idiomas Bambú SL y Edutrip Internacional, asumiendo toda 
responsabilidad si no lo adquiero. 
 
Entiendo los riesgos de cualquier tratamiento de emergencia y por ese 
motivo libero y mantengo que no se hace responsable a Enseñanza de 
Idiomas Bambú SL y Edutrip Internacional, sus custodios, agentes y / o 
empleados de toda responsabilidad que pudiera derivarse de dicho 
tratamiento. 
 
Nombre del participante:________________________________________ 
 
También estoy de acuerdo en asumir todos los gastos relacionados con 
dicho tratamiento en caso de no ser cubiertos por el Seguro médico 
adquirido. Entiendo que seré responsable de los gastos médicos o de otro 
tipo en relación con la asistencia del estudiante a este campamento. 
 
Seguro Médico:________________________________________________ 
 
 
Firma Padre/Tutor:____________________  Fecha:____/______/_______  
 


