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AUTORIZACIÓN VIAJE A GRAL. ALVEAR 2018 
Autorizo a mi hijo/a________________________________ DNI ___________________ 

curso_______ a participar en las "53 OLIMPIADAS DEPORTIVAS" que organiza la Escuela de 

Agricultura, en el departamento de General Alvear, Mendoza, desde el día 14 al 19 de agosto 

de 2018. 

Me notifico que es un evento deportivo social, por lo tanto mi hijo/a asistirá a todos los eventos 

que sean autorizados por sus profesores (respetando los horarios acordados) como así no 

participaran de aquellos que no le sean permitidos.  

Es de mi conocimiento que mi hijo será alojado en el hotel Cantoria del mencionado 

departamento y respetará las normas establecidas en dicho lugar, de la organización del evento 

y del D.A.D. 

 

  

 ------------------------------------------------------------- 
Firma de padre, madre o tutor 

Aclaración: 
Dni: 
Tel de contacto 1: ________________________ de:________________ 
Tel de contacto 2: ________________________ de :________________ 
Tel de contacto 3: ________________________ de: ________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Información para padres: 

Las Olimpiadas Deportivas se realizarán desde el día martes 14 al domingo 19 de agosto de 2018. 
Gracias al esfuerzo de los directivos de nuestra institución los gastos de transporte, alojamiento en hotel y comidas 
no la pagarán los alumnos, por lo que se les pedirá a cada alumno la suma de $700 para solventar gastos de 
inscripción y meriendas. 
Participaremos en Voley Femenino, Hockey Femenino, Básquet Masculino, Fútbol Masculino. 
La salida será desde la Terminal de Mendoza el día 14 a las 8:00 am, regresando, también a la Terminal de 
Mendoza (día y horario a confirmar horario) 
Nos alojaremos en el Hotel Cantoria ubicado en av. Libertador Norte 615. Gral Alvear. Mza. 
La organización del evento realiza algunas actividades sociales en la que los alumnos participaran siempre que los 
profesores lo consideren oportuno, respetando siempre los límites horarios que estos dispongan. 
Deben llevar sábanas y/o bolsa de dormir, plato, cubiertos y vaso (todo irrompible), ropa deportiva para los 6 días, 
toalla, toallón, ojotas, elementos de higiene, accesorios deportivos como vendas, cintas, medicación que tome 
(aclarada en ficha médica), ALMUERZO (Sandwich de milanesa) MERIENDA Y LA CENA (Sandwich de 
fiambre) DEL PRIMER DÍA. ADEMAS DEBEN LLEVAR UNA CAJA DE LECHE LARGA VIDA (para una 
donación que realizan los organizadores) 

Deben tener presentado al día miércoles 8 de agosto la Ficha Médica deportiva, fotocopia del D.N.I., 
fotocopia de Carnet de Obra Social, una Foto Carnet, la Autorización institucional, autorización especial 
CNRT (con la documentación que se explica en la misma), el dinero. 

 
 DEBEN LLEVAR EL DNI ORIGINAL 

 
Los profesores de Educación Física responsables del grupo son BREBBIA, Carla-Hockey- (2616116946); JURI, 
Marcela- (2615327298), BURGOS, Diego-Fútbol- (2616623224), POL, J. Fernando –Voley-(2615333210), 
ENCINA, Fernando –Básquet- (2613861142) 
 

 


