
 

 

CODIGO DE CONDUCTA PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 

 JOVENES EMBAJADORES   
 

Nombre del participante: ___________________________   Fecha: _________________ 

 

Como padre(s)/ representante legal del participante del Programa Jóvenes Embajadores, se 

requiere que usted lea, firme y presente este documento. Código de conducta notariado.  

 

Acepto la participación de mi hijo o hija en el Programa Jóvenes Embajadores 2013 YAP y 

confirmo que obtuve pleno conocimiento del programa y me comprometo a seguir con seriedad y 

dedicación el proceso del Programa Jóvenes Embajadores YAP.  

 

Autorizo a la Embajada de Estados unidos en Colombia y a YMCA para que use el nombre 

de mi hijo/a, tome y publique fotos/ videos de él/ella en cualquier medio de comunicación para 

cualquier propósito publicitario relacionado con el Programa de Jóvenes Embajadores YAP. 

Libero todos los derechos sobre dichas fotografías. Reconozco que la Embajada de Estados 

Unidos en Colombia y YMCA serán los únicos propietarios de los derechos de estas 

fotografías. Entiendo que no recibiré compensación por uso de ninguna manera.   

 

En caso de lesión o enfermedad, deseo que mi hijo/a sea atendido por personal médico con 

licencia y estoy seguro que oportunamente seré notificado por el personal de la Embajada de 

Estados Unidos en Colombia. Autorizo a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, sus 

líderes de grupo y sus agentes a gestionar y aplicarle a mi hijo/a en caso de suma urgencia o 

emergencia, cualquier tratamiento que sea requerido por algún doctor calificado en EE.UU. en 

cualquier centro médico apropiado.  

 

Entiendo completamente que incluso después de todas las precauciones razonables que se han 

tornado, algunas actividades como excursiones, viajes, servicio comunitario, etc. pueden 

implicar riesgos para los cuales el Departamento de Estados de Estados Unidos no se hace 

responsable. 

 

Estoy de acuerdo en que en todo momento durante las actividades del Programa Jóvenes 

Embajadores YAP, mi hijo/a tiene que cumplir con las siguientes normas y políticas:  

 

1. Sustancias controladas- Todo alcohol (de acuerdo con las leyes de Estados Unidos), drogas 

ilegales, tabaco y productos derivados están prohibidos durante el viaje. Cualquier persona que 

use medicamento prescrito por un doctor debe notificar a los líderes del viaje antes de partir a los 

EE.UU. 

 

2. Respeto a los demás - Los participantes deben respetar los derechos y bienes personales de 

otras personas en todo momento. 

 

3. Participación del grupo - Se asume que todos los que participan como miembro del grupo 

permanecerán como parte del grupo durante todo el viaje. La asistencia a todos los eventos y 

actividades es obligatoria. Se espera que cada participante se involucre plenamente, muestre 



 

 

voluntad de aprender y coopere con los líderes de los grupos y miembros del grupo pare asegurar 

la mejor experiencia posible para todos los participantes. 

 

4. Normas del programa - Los participantes deben aceptar seguir todas las reglas de conducta 

establecidos por la Embajada de Estados Unidos para el Programa Jóvenes Embajadores 

YAP, y las reglas enunciadas en el manual del participante para asegurar la calidad y experiencia 

segura de todos los participantes. Esto incluye la prohibición de actividad sexual, vandalismo, el 

consumo de alcohol, el uso de sustancias toxicas o comportamiento riesgoso de cualquier tipo.  

 

5. Embajadores culturales -Los participantes deben ser embajadores excepcionales en nombre 

de sus familiares, la Embajada de Estados Unidos en Colombia y su país. 

 

6. Leyes - Los participantes deberán cumplir con las leyes de los Estados Unidos de América. 

 

7. Respetar otras culturas -Los participantes deberán mostrar respeto, en todo momento, a sus 

anfitriones, la cultura que los acoge y el país anfitrión. 

 

8. Contacto de Emergencia - Padre(s)/Representante(s), su contacto de emergencia es requerido 

y debe ser accesible, deben esforzarse en responder para ser contactados por el personal de la 

Embajada de Estados Unidos en Colombia - Programa Jóvenes Embajadores YAP. 

Entiendo que en situaciones de emergencia urgentes, es esencial para el personal de la Embajada 

de Estados Unidos y para mí estar en comunicación constante para garantizar la seguridad y el 

bienestar de mi hijo/a. 
 

 

 

 

 

_______________________________________        ________________________________________ 

Nombre del Padre / Representante Legal/       Nombre del Participante (Letra Imprenta) 

Tutor (Letra Imprenta) 

 

 

 

 

_________________________________            __________________________________ 

Firma del Padre / Representante Legal/       Firma del Participante 

Tutor 


