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EXCELENCIA Y COMPROMISO 

Fecha: _____________________________________________ 
 
Lugar: _____________________________________________ 
 
Documento de Identidad: ______________________________ 
Edad: ____________________ 
 
Nombre Niño:_________________________________________________                                             
  
EPS o SISBEN: ___________________________________  
 
Domicilio Acudiente: _____________________________________________ 
          
Teléfono Fijo ___________________ Celular: ________________________ 
 
El Niño Padece alguna enfermedad, deficiencia o impedimento físico: SI         NO  
 
Especifique cuál: ________________________________________________ 
 
El Niño se encuentra actualmente tomando algún medicamento: SI         NO  
 
Especifique cuál: ________________________________________________ 
Tipo de Sangre: ___________  
Alergias: ______________________________________________________ 
 
En caso de accidente llamar a: _____________________________________ 
Teléfono: ______________________       
Celular:_________________________________ 
 
Manifiesto que los datos suministrados son ciertos y considero a mi hijo(a) clínicamente 
sano(a), sin antecedentes patológicos de importancia, que le impidan participar en el 
Curso de Bomberitos. Libero de cualquier responsabilidad legal a BOMBEROS DE 
BUCARAMANGA, así como al equipo de instructores y de acompañamiento, por 
cualquier tipo de accidente que le pueda ocurrir a mi hijo durante el desarrollo del curso. 

 
 
 

_____________________________________________ 
FIRMA DEL PADRE Y/O REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR 

          C.C. 
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EXCELENCIA Y COMPROMISO 

 
 
 

 

Estación: ______________________________________ 

Fecha: ________________________________________ 

Nombre del Bomberito(a): _________________________ 

 

Derechos y obligaciones de los participantes del Curso Bomberitos: 
 

• Asistir puntualmente a las actividades designadas. 

• En caso de contar con el uniforme portarlo adecuadamente. 

• Portar el carnet en un lugar visible 

• Respetar y dar ejemplo de los valores de HONOR Y VERDAD descritos por el Club Bomberito, 
cumpliendo siempre con la equidad, solidaridad y compañerismo en todas las actividades. 

• Respetar al personal Bomberil. 

• Trabajar en equipo con los compañeros del curso, sin discriminación alguna o irrespeto, 
cumpliendo siempre con las tareas asignadas. 

• Ser un líder en la prevención en su familia, barrio, localidad y escuela. 

• Los niños enfermos (gripa, otras..) deberán abstenerse de asistir al curso. 

• No se permite la llegada o salida de niños, sin la presencia del acudiente autorizado, quien deberá 
presentar el documento la cédula de ciudadanía. 

• El participante que falte a más de tres clases con excusa justificada y dos sin excusa no obtendrá el 
respectivo diploma que lo acredita como bomberito. 

Sanciones: 

• En caso de que el niño o la niña incurra en desacato o incumplimiento a las normas internas, el 
Facilitador pondrá como medida actividades   físicas (ejercicios) y de colaboración en el aseo y 
organización del espacio donde se realiza el curso. 

• En caso de que se le llame la atención al bomberito más de 3 veces verbalmente, por faltas a las 
normas internas, se hará un llamado de atención al acudiente de manera escrita y de repetirse la 
situación será retirado del curso. 

• El participante que presente mala conducta y comportamiento indecoroso en más de 3 ocasiones, 
será retirado inmediatamente del curso. 

 
 La calidad de miembro de Club Bomberito se pierde por las siguientes causas: 
 

• Por el no cumplimiento de las obligaciones descritas anteriormente. 

• Por renuncia presentada por el acudiente de manera escrita. 

• Por las inasistencias del acudiente a las reuniones programadas. 

• Por No respetar la normativa de grupo con respecto al comportamiento o falta de participación de 
las actividades. 

• Por la impuntualidad en la hora de llegada y salida, más de tres veces. 

 
 
__________________________________ 

Nombre y Firma (acudiente) 
C.C.           
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EXCELENCIA Y COMPROMISO 

 

 

El ente descentralizado de orden municipal Bomberos de Bucaramanga en el marco de las 
actividades de prevención y como desarrollo de su misionalidad tiene la posibilidad de realizar 
campaña educativas de prevención a través de sus programas de club bomberitos, 
desarrollando una estrategia de comunicaciones que contiene registro de los participantes que 
serán emitidas en nuestras redes sociales, pagina web oficial, informativos internos y externos 
para difundir y dar a conocer estas campañas. Para que tu hijo/a pueda salir en  todos los 
medios antes detallados, llegado el caso, debes firmar tu consentimiento por escrito en el texto 
que está a continuación.  

 

Por medio de la presente autorizo a Bomberos de Bucaramanga, utilizar las  imágenes fijas y 
móviles de mi persona y/o de mi hijo/a menor de edad en el video educativo de los programas 
CLUB BOMBERITOS, así como en otros medios de difusión de la misma. 

 

Asimismo expreso total conformidad con las imágenes que van a ser publicadas o emitidas, 
renunciando a formular ningún reclamo por las características de las mismas, puesto que se 
deja explícitamente establecido que la presente autorización es de carácter gratuito, desisto de 
manera irrevocable a reclamar compensación y/o suma de dinero alguna por la reproducción de 
mi imagen y/o la imagen de mi hijo/a en los videos y publicaciones anteriormente mencionados. 

 
Teniendo en cuenta estas consideraciones de parte de la Entidad, agradecemos su valiosa y 
oportuna  participación, contribuyendo a fortalecer mecanismos para la educación preventiva, de 
la comunidad infantil. 

 
 

 

 

Nombre del Hijo/a: ________________________    T.I.  _____________________ 

 

 

Firma acudiente: __________________________      C.C.  ____________________ 

 

Fecha: ____________________________ 

 


