FICHA INSCRIPCION SUMMER CAMP 2021
DATOS PERSONALES
NOMBRE

APELLIDOS

EDAD

Masculino
Femenino

DIRECCIÓN:

CODIGO POSTAL

POBLACIÓN

NOMBRE PADRE

NOMBRE MADRE

TELF. PADRE
SEMANAS

PROVÍNCIA

TELF. MADRE
27 jun. - 04 jul.

04 jul. - 11 jul.

18 jul. - 25 jul.

11 jul. - 18 jul.

25 jul. - 01 ago.

FICHA SALUD
Sufre alguna enfermedad (alergia, alergia alimentaria, asma, epilepsia, malformación,
discapacidad, etc...)?

Estado actual:
Problemas de mobilidad?
Cual?

Sí

No

Se agota facilmente?

Sí

No

Duerme bien?

Sí

No

No
Toma alguna medicación?
Sí
Cual y explicación de la administración:

OBSERVACIONES:

Come bien?

Sí

No

OTROS DATOS DE INTERÉS
Sabe ir en bicicleta?
Només en pla

Sí

No

Pujades i baixades

Sabe nadar?

Sí

No

Tiene miedo al agua?

Sí

No

Se marea con facilidad?

Sí

No

AUTORITZACION PATERNA (para menores de 18 años)
El Sr/Sra

con DNI

como
de
autorizo a participar en la actividad de SUMMER CAMP, conociendo las condiciones de
participación del proyecto y de la normativa de la actividad, y las acepto con la siguiente
firma. Hago extensiva esta autoritzación a les desiciones medicoquirúrgicas que hiciera
falta adoptar en caso de urgéncia extrema, y bajo la dirección facultativa adecuada.
a

de

de 2021

(firma del padre/madre/tutor)
DOCUMENTACION A PRESENTAR
Fotocopia DNI/Pasaporte
Fotocopia Tarjeta Seguretat Social
Inscripción y autoritzación de los derechos de imagenes firmados
Comprovantes de pago
DATOS DE PAGO: BANC SABADELL ES44 0081 0188 3500 0151 6953
400 € Paga y señal para confirmar la plaza
Concepto: Nombre, apellido del alumno y colegio
El resto, la semana antes de la llegada (necesario presentar el comprovante de pago con
la entrega de la documentación)

Autorización para la publicación de imágenes de los niños asistentes

Con la inclusión de las nuevas tecnologías como medio de comunicación y de promoción de las
diferentes actvidades que realizan las instal·laciones como pueden ser la nuestra, y dado que
existe la posibilidad de que en éstas puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la
realización de las actvidades a las que habéis apuntado, teniendo en cuenta que el derecho a la
propia imagen está reconocido en el artculo 18.1 de la Consttución y regulado por la Ley 1/1982,
de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intmidad personal y familiar y a su propia imagen; la
ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la protección de Datos de Carácter Personal y en concreto
del derecho a preservar la imagen de un menor está contemplado en la Ley Orgánica 1 /1996, de
15 de Enero, de Protección jurídica del Menor, de modifcación parcial del Código Civil y de la Ley
de Enjuiciamento Civil.
La dirección de este centro pide el consentmiento a los padres o tutores legales, para poder
publicar imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, con carácter pedagógico y
de promoción de las actvidades que realizaran en esta estancia, que se puedan tomar a los niños y
niñas del centro, en las diferentes secuencias y actvidades realizadas en nuestras instalaciones a
las de nuestros colaboradores (hípica, piscina...)

Autoritzación
Yo

con DNI

como padre/madre o tutor/tutora de
sí
no AUTORIZO a la Organización del SUMMER CAMP (RESIDÈNCIA ESPORTIVA
ELS ISARDS) a que se haga un uso de carácter pedagógico y de promoción de las actvidades que se
realizen en las imágenes de esta estancia.

,

Firmado: padre/madre o tutor/tutora.

de

de

