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Los suscritos, i) _________________________________, ciudadano _____________________, 
mayor de edad, domiciliado en la ciudad de _____________________ e identificado con la cédula 
de ciudadanía No. _________________ de _______________; y ii) 
________________________________, ciudadana ______________________, mayor de edad, 
domiciliada en la ciudad de _____________________ e identificada con la cédula de ciudadanía No. 
_____________________ De _______________; ambos actuando en nuestra calidad de padres y/o 
acudientes del menor ______________________________________________, camper quien se 
encuentra actualmente matriculado en el colegio _________________________________ 
 
Mediante la suscripción del presente formato de autorización y vinculación a programas con Valle 
Verde manifestamos expresamente que: 
 

a. Conocemos que la vinculación a este tipo de actividades es de carácter voluntario. 
 
b. Reconocemos que Valle Verde organiza programas al aire libre, con el objeto de lograr los 

mejores servicios en materia de alojamiento, alimentación, actividades, transporte, staff, 
costos,  tiquetes aéreos y servicios turísticos.  

 
c. Autorizamos bajo nuestra responsabilidad que nuestro hijo(a) participe en el programa a campo 

abierto organizado por Valle Verde que se realizará entre los días _________________ de 
_________ del año  _________ 

 
d. Declaramos que Valle Verde nos han informado sobre las actividades que se realizarán en dicha 

camp y sobre los costos de participación, con los cuales estamos plenamente de acuerdo. 
 
e. Sabemos que durante el desarrollo de los programas, los campers estarán expuestos a algunos 

riesgos inherentes a la realización de actividades, a las condiciones geográficas y ambientales 
propias de los lugares que visitan y que Valle Verde debe mitigar todos los riesgos  para el 
desarrollo de las actividades. 

 
f. Exoneramos a Valle Verde de cualquier responsabilidad derivada de pérdidas, daños y/o hurtos 

de elementos de valor no autorizados para la participación en los programas tales como Ipods, 
Ipads, tabletas, teléfonos celulares, cheques de viajero, tarjetas de crédito, etc.  

 
g. Autorizamos a Valle Verde a realizar cambios con relación a la planificación de las actividades, 

cuando la logística del camp lo requiera para garantizar el bienestar de los participantes. Dichos 
cambios o ajustes podrán ser efectuados por Valle Verde, sin aviso previo pero serán informados 
y soportados. 

 
h. En caso de urgencia o necesidad manifiesta, autorizamos que nuestro hijo(a) sea atendido, 

tratado y/o medicado por profesionales de la salud (médicos, paramédicos y enfermeros). En 
estos casos, los padres de familia serán contactados en forma inmediata por el staff de Valle 
Verde. 
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i. Nos obligamos a pagar oportunamente a Valle Verde todos los costos que se deriven de la 
participación del camper  

      
j. Estamos en total acuerdo con las politicás de cancelación frente a los programas: Se realizará la  

devolución del 70% del total del dinero frente a situaciones personales, familiares o de 
incapacidad (Solo con excusa médica y justificada), 5 días antes de la salida; Entre ocho y diez 
(8-10) días de anticipación la devolución será del 25% de lo pagado. Con menos a de 5 días 
hábiles de anticipación al inicio del programa, no habrá́ devolución alguna de lo pagado.Los 
participantes que hayan cancelado la totalidad del costo del programa y no asistieron el día de 
la salida, no habrá devolución de la totalidad del dinero entendiendo que se incurrieron en 
gastos Logísticos,reservas (Transportes, alimentación, instalaciones y gastos administrativos y 
equipo humano) 

 
k. Manifestamos que hemos leído los términos y condiciones de este documento y que los 

aceptamos en su integridad. 
 
Para constancia firmamos, en Bogotá D.C., a los ______ días del mes de _____ del año  ________ 
 
 

___________________________                      ______________________________ 
Padre o Acudiente                                                    Madre o Acudiente 
C.C.                                                                                 C.C.  
 
 


