CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA
Yo, ___________________________________, identificado/a con el número de pasaporte __________________
de nacionalidad _____________ y en representación de la red juvenil __________________________________
me comprometo a lo siguiente, en calidad de delegado/a juvenil en el Diálogo de Jóvenes de las
Américas, una actividad en el marco de la 49 Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA):
•Completar y remitir a YABT la documentación e información que se indique para participar como
delegado/a juvenil en el Diálogo de Jóvenes de las Americas.
• Comunicar de inmediato a YABT cualquier evento extraordinario que afecte al normal desarrollo de la
coordinación de mi viaje y actividades relacionadas con el Diálogo de Jóvenes de las Américas.
• Atender y cumplir debidamente con las indicaciones que reciba del equipo YABT, integrándome en la
dinámica de las actividades que me sean asignadas.
•Adoptar en todo momento un comportamiento que corresponda al código ético, moral y cívico como
representante de mi país, de mi organización y como delegado/a juvenil del Diálogo de Jóvenes de las
Américas, durante todo el periodo de estancia en Colombia.
•En caso de infringir la ley de Colombia, los percances con autoridades locales y/o nacionales, quedarán
bajo mi responsabilidad, deslindándose de forma total la responsabilidad de YABT.
•Respetar en todo momento el Plan de Prevención de Riesgos de las instalaciones donde se desarrollen
las actividades del Diálogo de Jóvenes, Eventos de YABT y la Asamblea General de la OEA.
•Contribuir de forma responsable al cumplimiento de las normas establecidas por YABT en todo lo relativo
al desempeño de las actividades tales como horario, asistencia, puntualidad, realización de las tareas
encargadas, etc., debiendo tener en cuenta rigurosamente todos sus aspectos.
•Participar al 100% de las actividades del programa del Diálogo de Jóvenes de las Américas.
•Contratar un seguro médico de viajero por el tiempo de estancia en Colombia. Enviar copia del mismo
al correo electrónico: forum@yabt.net.
•Tener a la mano la tarjeta de seguro médico internacional en todo momento, para ser utilizada en caso
de emergencia.
•Ser consciente y responsable del cuidado de mis documentos de viaje (pasaporte, formas migratorias,
reservación del vuelo de regreso y tarjeta de seguro de viajero/ SI APLICA).
•En caso de robo y extravío de algún objeto de valor y dinero en efectivo, quedará bajo mi
responsabilidad, deslindándose de forma total la responsabilidad de YABT. Tengo más de 18 años y menos
de 35 años de edad, así como el derecho a participar en este Acuerdo. Este Acuerdo está bajo los
lineamentos a los que se suscribe, no afectando a mis derechos y salvaguardando los mismos. He leído el

código anterior y entiendo completamente el contenido del mismo, por lo cual doy fe firmando de propia
mano el hecho.

____________________________________

________________________

NOMBRE COMPLETO

FIRMA

____________________________________

________________________

NÚMERO DE PASAPORTE

FECHA

