NIÑ@
Nombre
Fecha de nacimiento
DNI
Dirección y Código postal

Apellidos

Alergias o enfermedades a tener en cuenta

MADRE / PADRE/ TUTOR
Nombre
Lugar de Trabajo
Teléfonos
Casa

Apellidos

Trabajo

Móvil/es

Email
DNI

TELÉFONO INDICADO PARA POSIBLES URGENCIAS:

INSCRIPCIONES HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2018
CAMPAMENTO URBANO DE VERANO SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA 2018
(Marcar con una x lo que corresponda)
MES DE JULIO
HORARIO ESCOGIDO
PRIMERA QUINCENA
SEGUNDA QUINCENA

9 A 14

9 A 15

8 A 14

8 A 15

10 a 14

9 A 14

9 A 15

8 A 14

8 A 15

10 a 14

MES DE AGOSTO
HORARIO ESCOGIDO
PRIMERA QUINCENA
SEGUNDA QUINCENA

EL HORARIO NORMAL ES DE 9 A 14 HORAS, SOLO HABRÁ DISPONIBILIDAD DE
8:00 A 9:00, DE 9:00 a 10:00 a Y DE 14:00 A 15:00 SI EXISTE UN NÚMERO
MÍNIMO (15 PARTICIPANTES).
El coste de la Matrícula es de 15€

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Yo, ____________________________________________, como padre/madre y/o tutor/a legal de
_____________________________________________________________________________ DECLARO que:
a) No padece ninguna enfermedad cardíaca ni/o respiratoria, ni de ningún otro tipo que le impida o
aconseje la no realización de deportes o actividades programadas en CAMPAMENTO URBANO 2018 DE
SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA.
b) No requiere de ningún tipo de asistencia ni/o vigilancia médica específica, ya que no padece ni ha
padecido ninguna enfermedad que requiera tratamiento médico continuado.
c) No padece ninguna alergia ni intolerancia alimentaria ni/o a ningún medicamento o sustancia con
la que pueda entrar en contacto durante el desarrollo del campus.
d) En caso de padecer alguna enfermedad o requerir tratamiento o vigilancia especial, se hará constar
a continuación, y se aportará la documentación necesaria para una correcta intervención en caso de
necesidad:
Nombre y apellidos (padre, madre o tutor), Fecha y firma.

AUTORIZACIÓN y ACEPTACIÓN
Autorizo a mi hijo/a_________________________________________________________________________________
Para que participe en todas las actividades de “CAMPAMENTO URBANO 2018 DE SAN CRISTOBAL
DE LA CUESTA”, y con la presente firma y del mismo modo acepto las normas establecidas por
Forevent, Formación y Eventos
Nombre y apellidos (padre, madre o tutor), Fecha y firma.

AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN
Dado que el derecho de la propia imagen está reconocida en el artículo 18.1 de la constitución
regulado por la ley 5 / 1982, del 5 de mayo, sobre el derecho al honor a la intimidad personal, familiar
y a la propia imagen, Forevent, Formación y eventos pide el consentimiento de los padres o tutores
legales para poder publicar fotografías donde aparezcan sus hijos donde estos sean claramente
identificables.
Yo_______________________________________________________________________________________ como padre/madre/
tutor/a
con
DNI
________________________________
autorizo
que
el
menor
de
edad_______________________________________________________________________________ aparezca en cualquier
soporte audiovisual (web, redes sociales, prensa, exposiciones, cartelería, papel, etc.) a efectos de
reproducción, comunicación y/o publicidad en el desarrollo de las actividades realizadas por
Forevent, Formación y eventos, dentro del programa CAMPAMENTO URBANO 2018 DE SAN
CRISTOBAL DE LA CUESTA, ejecutadas por el responsable del programa, monitores, coordinares, o
cualquier otra persona relacionada con el mismo y designada para ello.
Y a efectos firmo el presente documento.
Nombre y apellidos (padre, madre o tutor), Fecha y firma.

Salamanca, a__________ de ___________________de 2018

PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa, que los datos personales que Vd. nos facilite, bien en su propio nombre o como representante
legal, serán incorporados a un fichero de datos propiedad de Forevent, formación y eventos. Los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de los datos personales

