Autorización para la Asistencia a las Sesiones de Valencia Forest School
Datos del menor
Nombre y apellidos
Edad
Fecha de Nacimiento
Alergias
Enfermedades
Diversidad Funcional
Datos madre /padre/ tutor legal (Contacto de emergencia 1)
DNI
Nombre y apellidos
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Datos contacto de emergencia 2
Nombre y apellidos
Teléfono
☐ He leído y acepto el contenido de los siguientes documentos:
- Tarifas
- Normas de Convivencia Parent And Child/ Normas de Convivencia Grupos Independientes
- Vestimenta y equipación
☐ Acepto que en las sesiones de Parent & Child la responsabilidad de la supervisión del menor
recae en el adulto acompañante.
☐ Acepto que las sesiones de Valencia Forest School se llevan a cabo en un espacio sin barreras
físicas y que pueden incluir salidas improvisadas fuera del “campo base”.
☐ En caso de emergencia y de no dar con ninguno de los dos contactos de emergencia doy mi
consentimiento para que Valencia Forest School se ocupe de la atención médica urgente.
☐ Autorizo a que Valencia Forest School utilice fotografías en las que aparece el menor en sus
redes sociales y materiales promocionales.
Fecha: ________________________ Firmado (Padre/Madre/Tutor Legal): _______________________________
¿Cómo nos has conocido?: ___________________________________

Consentimiento Informado para Participación del Menor en Sesiones de Valencia Forest School
Gran parte del juego libre y las actividades guiadas que tienen lugar en las sesiones de Valencia
Forest School se corresponden con los 6 tipos de juego de riesgo definidos por Ellen Beate
Hansen Sandseter:
1. Juego en grandes alturas (escalar árboles, subirse y saltar de rocas o troncos, trepar cuerdas,
etc…) Riesgos: Lesiones por caída. Beneficios: Afrontar miedos y ganar confianza y autoestima.
Autogestión de riesgos.
2. Juegos a grandes velocidades (carreras, correr en terrenos inestables y en pendiente, etc…)
Riesgos: Lesiones por caída. Beneficios: Entender y aprender a utilizar el cuerpo. Autogestión de
riesgos.
3. Utilización de herramientas peligrosas (destornilladores, martillos, taladros, sierras,
cuchillos, tijeras, agujas, palas, etc…) Riesgos: Heridas. Beneficios: Ganar confianza y autoestima.
Adquirir habilidades para la vida. Autogestión de riesgos.
4. Juegos cerca de elementos peligrosos (agua, rocas, climatología adversa, fuego, insectos,
plantas y animales silvestres, terreno resbaladizo, etc…) Riesgos: Lesiones y heridas. Beneficios:
Afrontar miedos y entender el mundo que nos rodea. Autogestión de riesgos.
5. Juego brusco (lucha, caídas, juego de contacto, juego con piedras y palos, etc…) Riesgos:
Lesiones y heridas. Beneficios: Adquirir habilidades físicas y sociales. Autogestión de riesgos.
6. Jugar a desaparecer o perderse (escondite, exploración independiente del bosque,
orientación, etc…) Riesgos: Perderse. Beneficios: Aprender sobre sí mismos y sus límites. Sentir
grandes emociones. Autogestión de riesgos.
Las sesiones de Valencia Forest School siguen los principios de buenas prácticas de la
Asociación Británica de Bosque Escuelas. Estos principios incluyen:
1. La Bosque Escuela se lleva a cabo en un bosque o en un entorno boscoso natural para
apoyar el desarrollo de una relación entre el alumno y el mundo natural.
2. La Bosque Escuela ofrece a los alumnos la oportunidad de asumir riesgos con el apoyo
adecuado.
• La Bosque Escuela usa herramientas y fuego solo cuando se considera apropiado para los
participantes, y depende de la finalización de una evaluación de riesgo.
• Cualquier experiencia en la Bosque Escuela sigue un proceso de Riesgo-Beneficio
administrado conjuntamente por la guía y la persona participante que se adapta a la etapa de
desarrollo de este.
1. La Bosque Escuela está dirigida por guías con titulación especializada que mantienen y
desarrollan su práctica profesional continuamente .
• La Bosque Escuela está dirigida por profesionales con cualificación especialista de Bosque
Escuela (Level 3 Forest School Leader).
• Hay una alta proporción de guías por participante.
• Los profesionales deben tener una cualificación actualizada de primeros auxilios, que incluya
elementos pediátricos (si corresponde) y elementos para actividades al aire libre.
• La Bosque Escuela está respaldada por documentos de trabajo relevantes, que contienen
todos los protocolos y procedimientos necesarios para el funcionamiento de la Bosque Escuela
y que establecen los roles y responsabilidades del personal y los voluntarios.
Valencia Forest School dispone de seguros de RC y Accidentes.
Nombre del menor: ________________________________________________ Fecha: ________________________
Conforme con todo lo expuesto en este documento: ______________________________________________
Firmado (Padre/Madre/Tutor Legal) : ______________________

