FICHA DE INSCRIPCIÓN
CAMPAMENTO DE VERANO
ALBERGUE RURAL CORTIJO DEL GUARDIA
Turno: del 23 al 27 de Junio del 2014
Nombre:

DATOS del/la PARTICIPANTE:

Apellidos:
Fecha de nacimiento:

Edad:

Dirección:
Localidad:

Provincia:

C.P:

Nombre del padre madre o tutor:
Nº de la Seguridad Social:

CON LA FICHA DE INSCRIPCIÓN se deberá
presentar:
1.- Esta ficha de inscripción firmada
2.- Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social
del niño/a
3.- Copia del recibo bancario del ingreso a nombre
del solicitante.
LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN EL AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA MESÍA O vía EMAIL
cortijodelguarda@gmail.com (donde deberán ser

escaneados y adjuntados los documentos
anteriores)

AUTORIZACIONES
Yo
con D.N.I :

como padre, madre o tutor/a

legal de

le autorizo

a asistir al CAMPAMENTO DE VERANO CORTIJO DEL
GUARDA en las fechas del día

al día

en las

condiciones establecidas.
Hago extensiva esta autorización en caso de máxima urgencia
a los responsables del campamento, con conocimiento y
previa prescripción facultativa, a tomar las decisiones médico
– quirúrgicas oportunas, en el caso de que sea imposible mi
localización.
FIRMA (IMPRESCINDIBLE):

En

_a

de

del 2014

DATOS DE CONTACTO DURANTE EL CAMPAMENTO:
Contactar con*
Nombre
Apellidos
Parentesco
Teléfono 1

Teléfono 2

Nombre
Apellidos
Parentesco
Teléfono 1

Teléfono 2

Nombre
Apellidos
Parentesco
Teléfono 1

Teléfono 2

* Por favor, los contactos de esta hoja que sean del padre/madre o tutor
preferiblemente y que estén disponibles durante todo el campamento.
En caso de realizar llamadas, se harán según el orden de rell

FICHA MÉDICA:

Marque la opción con una X.

¿Padece algún tipo de enfermedad o
discapacidad?
¿Cuál o Cuáles?

SI

¿Padece algún tipo de alergia?
¿Cuál o Cuáles?

SI

NO
_
_
NO
_
_

¿Toma algún medicamento?
SI
Indique cuál/cuales y la dosis correspondiente:

¿Enferma a menudo?
SI
¿Padece aneurosis?
SI
Indique si sigue algún régimen especial y/o si hay
alimentos que no pueda tomar:

NO
_
_
_
NO
NO

_
¿Tiene insomnio?
¿Tiene todas las vacunas actualizadas
(según su edad?
¿Tiene la vacuna del tétano?

SI
SI

NO
NO

SI

NO

OTROS DATOS DE INTERÉS.
¿Sabe nadar?
¿Tiene miedo a la oscuridad?
Consentimiento para participar en
Gymkana del Terror

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI
NO
¿Viene a la actividad por?
SI
NO
Iniciativa propia
SI
NO
Consejo de los padres
Porque al
vienen
amigos con amigos/as o familiares?
¿Asiste
campamento
¿Quién?

Indique cualquier cosa importante que quiera que
tengamos en cuenta:

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
por los participantes del CAMPAMENTO JUNIO 2013 EN
EL CORTIJO DEL GUARDA:
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de nuestra
vida diaria y la posibilidad de que en estos puedan aparecer
imágenes de vuestros hijos durante la realización esta
actividad.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al
artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley
15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos
de Carácter Personal.
LA ORGANIZACIÓN DE ESTE CAMPAMENTO PIDE EL
CONSENTIMIENTO A LOS PADRES O TUTORES LEGALES
PARA PODER PUBLICAR LAS IMÁGENES en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo se puedan realizar a los
niños y niñas dentro del campamento, en las diferentes
actividades.

Don/Doña

con DNI
. como padre/madre o tutor de
autorizo

de las imágenes realizadas en el CAMPAMENTO DE JUNIO
DEL 2013 CORTIJO DEL GUARDA puedan ser publicadas en
diferentes medios de comunicación:

● La página web y blog del CORTIJO DEL GUARDA Y DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA MESIA.
● Publicación de redes sociales: Perfil de tuenti, facebook, etc
del Cortijo del Guarda, donde tendrá un acceso restringido.
● Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito local.
FIRMA( IMPRESCINDIBLE):

EN

,a

de

de 2014.

