Confirmación de Participación
(La llena el estudiante a mano)

Mediante el presente documento confirmo mi participación en el Octavo Taller
de Ciencia para Jóvenes 2020 en Ecosur Campeche del 12 al 18 de noviembre
de 2020. Manifiesto que he leído la sección de “¿Qué es el TCJCampeche?” en
la página web del Taller (www.tcjcampeche.com.mx). Entiendo las condiciones
para mi participación descritas en esta sección y acepto cumplir con estas
condiciones y reglas. Me comprometo a participar activamente, comportarme
de manera respetuosa con los asistentes y cuidar las instalaciones en donde me
encuentre durante el taller.

Datos generales
Apellido paterno
Apellido materno
Nombre (s)
Ciudad:
Estado
Teléfono particular
Correo
Firma (Como aparece en la
identificación que enviarás)

Autorización de Participación

(La llena a mano el padre, la madre o el tutor legal)
Estoy de acuerdo en que mi hijo/a o tutorado legal participe en el Octavo Taller de Ciencia para Jóvenes
Campeche 2020 en el Ecosur Campeche del 12 al 18 de noviembre de 2020. He leído la sección de “¿Qué es el
TCJCampeche?” en la página del Taller (www.tcjcampeche.com.mx). Entiendo las condiciones para la
participación de mi hijo/hija/tutorado/tutorada descritas en esta sección, particularmente las medidas
especiales por la contingencia sanitaria del COVID, y acepto que deba cumplir con estas condiciones y reglas.
Autorizo su transportación desde el hotel sede hacia las locaciones donde se llevarán a cabo las actividades de
acuerdo al programa establecido en la web del taller. Entiendo que es un evento organizado de buena fe, por
lo que eximo a los organizadores e instituciones participantes de cualquier responsabilidad por situaciones
fortuitas ajenas a las actividades del mismo. En caso de accidente o enfermedad, los organizadores del evento
me contactarán y trasladarán a mi hijo/hija/tutorado/tutorada al servicio médico en el que se encuentra
asegurado, donde le acompañarán hasta mi llegada. Me comprometo a acompañarlo hasta la “aduana de
entrada” y recogerlo en la “aduana de salida” en el hotel sede en la Ciudad de Campeche en los horarios
estipulados o en su defecto en el aeropuerto o terminal de camiones que lo llevará a Campeche. Me
comprometo a cubrir los gastos de transportación desde la ciudad de origen hasta el hotel sede y viceversa.
Asimismo, autorizo que las fotografías y videos de las distintas actividades del Taller en las que pudiera aparecer
mi hijo, puedan ser utilizadas con fines académicos y de divulgación del Taller de Ciencia para Jóvenes en redes
sociales, la web oficial del Taller, del ECOSUR, del COESICYDET, del CONACYT, de la Fundación Pablo García y de
las Fundaciones Patrocinadoras.
Nombre completo y firma (como aparece en la identificación oficial que enviará) del padre, madre o tutor legal
que autoriza la participación.

_______________________________________________________

Contacto de emergencias
Contacto de emergencia:
Teléfono móvil:
Alergias del participante
Enfermedades o condición
especial del participante
Medicamentos que está
consumiendo el participante

Itinerario de llegada
Fecha:

Lugar de salida de casa
Hora de salida:

Viajare por:

Avión

Hora de llegada:

Señala con una X por qué medio de transporte llegaras a Campeche y agrega los datos.

Autobús

Aerolínea

Vehículo particular

Compañía de transporte

Otro

Características del vehículo

Tipo de transporte

# Vuelo

SI

Requieres traslado desde el
aeropuerto o terminal al hotel?

NO

Itinerario de regreso
Fecha
Hora de salida:

Regresare
Avión
Aerolínea

Señala con una X por qué medio de transporte utilizarás de regreso y agrega los datos.
Autobús
Compañía de transporte

Vehículo particular

Otro

Características del vehículo

Tipo de transporte

# Vuelo
Requieres traslado al
aeropuerto o terminal?

SI

NO

Junto con este documento, deberás enviar a solicitud@tcjcampeche.com.mx lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Copia del Acta de nacimiento del interesado
Copia de la CURP del interesado
Copia Identificación Oficial con Fotografía del interesado
Copia de la Constancia de Seguro Médico del interesado (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, Seguro Privado,
o similar). Si no tienes deberás contratar OBLIGATORIAMENTE una póliza de viajero que te cubra
durante el TCJCampeche
5. Copia de la Identificación Oficial de quien autoriza la participación del interesado
6. Si Solicitaste Beca tipo B o C o no solicitaste beca, deberás enviar la ficha de depósito por el pago de
inscripción al TCJCampeche por $1,000.00 pesos si pediste Beca tipo, $2,500.00 pesos si pediste beca
tipo B y $3700.00 pesos si no solicitaste beca. El depósito debe hacerse a la siguiente cuenta: Banco:
BANAMEX Beneficiario: FUNDACIÓN PABLO GARCÍA PROGRAMA DONATIVOS No. Cuenta: 7012 –
558011 CLABE: 002050701205580119.

