Autorización para viajar dentro del Territorio Nacional aplicable a niños, niñas y
adolescentes (desplazamiento terrestre)

Yo,
___________________________________________________________(padre/madre/representante
legal). Identificado con C.C No. _______________________________________ de manera clara, expresa y
voluntaria, autorizo a ___________________________________identificado con el NUIP/TI
No._______________________ para que participe en el desplazamiento a la Feria Nacional
____________________________________a realizarse en la ciudad de _____________ los días
______________ de ________________de _____ teniendo desplazamiento terrestre del municipio de
_______________________________, aéreo entre la ciudad de _______________________________.
El presente permiso se dá en el marco de ejecución del Convenio 751 de 2013 suscrito entre la Gobernación
de Córdoba y la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, señalando que el motivo del
desplazamiento del menor es en el marco de desarrollo de las ferias de ciencia , tecnología e investigación
contempladas en el Convenio.
El menor se desplaza con copia de su carnet de afiliación a la EPS, Original del Registro Civil y delegación del
establecimiento educativo al que pertenece.
La CUN se exonera de cualquier responsabilidad impotable por hechos acaecidos por fuera de la Feria
_______________________________________________ y en los cuales no tenga injerencia hechos de
fuerza mayor y caso fortuito.

Firman la presente autorización:

FIRMA_______________________ ____________
C.C.________________________________________
Parentesco___________________________________

Huella

ANEXO COPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR
ANEXO COPÍA DEL CARNET DE EPS
ANEXO ORIGINAL REGISTRO CIVIL DEL MENOR

Autorización para viajar dentro del Territorio Nacional aplicable a niños, niñas y
adolescentes (desplazamiento terrestre)

Yo,
___________________________________________________________(padre/madre/representante
legal). Identificado con C.C No. _______________________________________ de manera clara, expresa y
voluntaria, autorizo a ___________________________________identificado con el NUIP/TI
No._______________________ para que participe en el desplazamiento a la Feria Nacional Yo amo La
Ciencia 2017 a realizarse en la ciudad de Bogotá los días 27,28 y 29 de Septiembre de 2017 teniendo
desplazamiento terrestre del municipio de Cereté-Montería- Cereté, aéreo entre la ciudad de MonteríaSantafé de Bogotá- Montería.

El presente permiso se dá en el marco de ejecución del Convenio 751 de 2013 suscrito entre la Gobernación
de Córdoba y la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, señalando que el motivo del
desplazamiento del menor es en el marco de desarrollo de las ferias de ciencia , tecnología e investigación
contempladas en el Convenio.
El menor se desplaza con copia de su carnet de afiliación a la EPS, Original del Registro Civil y delegación del
establecimiento educativo al que pertenece.
La CUN se exonera de cualquier responsabilidad impotable por hechos acaecidos por fuera de la Feria
Regional Yo Amo la Ciencia 2017 y en los cuales no tenga injerencia hechos de fuerza mayor y caso fortuito.

Firman la presente autorización:

FIRMA_______________________ ____________
C.C.________________________________________
Parentesco___________________________________

Huella

ANEXO COPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR
ANEXO COPÍA DEL CARNET DE EPS
ANEXO ORIGINAL REGISTRO CIVIL DEL MENOR

