Inscripción campamento 2017

•

FARO AVENTURA
20-30 JUL

BARCELONA

FARO INTERNACIONAL
3-15 JUL

CAMPAMENTO ONTANEDA
1-15 JUL

DATOS PERSONALES DEL NIÑO

Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento

DNI

Calle

Nº

Población

C.Postal

Tel. Fijo

Piso

Provincia

Móvil Padre/Madre

/

Correo electrónico
Nombre del padre
Nombre de la madre
Colegio

Curso

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL

Nombre

Apellidos

D.N.I.

Teléfono Fijo

Móvil

Como representante legal autorizo a este niño a participar en el Campamento:

SI

NO

En caso de emergencia ¿sería esta persona la encargada de tomar decisiones? SI

NO

Modo de transporte hasta el Campamento

(En caso de no ser la encargada de tomar las decisiones en caso de emergencia, cumplimente los siguientes datos):

Nombre

Apellidos

D.N.I.

Teléfono Fijo

Móvil

Realizo el pago de _______ € como coste del Campamento.
Además, me gustaría dar un donativo de _______ €
Realizo el pago:

Por transferencia bancaria:

TOTAL= _________€

ES53 0049 1129 1721 1042 4782

Por Cheque a nombre de “Legionarios de Cristo”

DATOS SANITARIOS
¿Tiene puestas y actualizadas las vacunas correspondientes y conformes del Calendar io de Vacunación Infantil?

SI

NO

¿Padece alergias o alguna enfermedad? ____________________________________________________________________________
¿Tiene que llevar algún régimen dietético? __________________________________________________________________________
¿Tiene que seguir algún tratamiento médico? ________________________________________________________________________
Otros datos sanitarios (sonámbulo, enuresis…): ______________________________________________________________________
Número de la Seguridad Social: ___________________________________________________________________________________
(Adjuntar Fotocopia de la Tarjeta Seguridad Social y Fotocopia del Seguro Privado si hubiere)

BARCELONA

AUTORIZACIONES
D/Dña.

con DNI

Como padre/madre/tutor, con la custodia durante la actividad, del niño o joven participante, autoriza a su hija/o a asistir al Campamento organizado por
los Legionarios de Cristo y a participar en todas las actividades que se organicen.
Asimismo, si el participante se encontrara en situación de necesitar tratamiento médico, ser internado y/o intervenido quirúr gicamente sin que se
haya podido localizar a sus padres o representantes legales, los responsables del Campamento, quedan autorizados para tomar las medidas que
consideren más oportunas para la salud del mismo. Igualmente, manifiesto que el participante no padece enfermedad física, psí quica o cualquier
otra circunstancia que impida el normal desarrollo de las actividades o la convivencia con el resto de los participantes.
Asimismo, autorizo a los responsables del Campamento a tomar toda decisión en caso de indisciplina de nuestro hijo.
De conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y
a la Propia Imagen, y en la L.O. 1/96, de 15 de enero, de la Protección Jurídica al Menor, autorizo a Legionarios de Cristo a que se realicen fotografías
o se graben videos durante el desarrollo de las actividades propias del Campamento al que asiste mi hijo para páginas web, re vistas, videos
corporativos, y demás material promocional.
FIRMA DEL PADRE O TUTOR:

FIRMA DE LA MADRE O TUTORA:

DNI:

DNI:

En

el

de

de 201

AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter, la Administración
Territorial L.C., (en adelante ATLC) le informa de que los datos de carácter personal que usted proporciona, serán recogidos en un fichero cuyo responsable es la
Administración Territorial L.C. cuya sede social es C/ Praderas 1, 28221, (Majadahonda) y en la que podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de sus datos personales, mediante el envío de un correo electrónico a info@serviciosrc.es en los términos y condiciones previstos en la propia
LOPD.
La finalidad de la recogida de sus datos personales, así como los del menor interesado, es la realización de una actividad del Campamento organizado por Legionarios
de Cristo, tramitar la inscripción correspondiente e informar y promover nuevas actividades. Asimismo, ATLC se compromete a tratar de forma confidencial los datos
de carácter personal de la presente ficha de inscripción y en modo especial los datos personales del menor participante, haciendo uso de los mismos exclusivamente
para las finalidades indicadas.

OBSERVACIONES
A rellenar por los padres: Acerca de mi hijo, deseo hacer las observaciones siguientes:

DOSSIER COMPLETO

•

• Esta ficha de inscripción rellenada.
• Fotocopia del DNI del responsable del niño.
• Fotocopia de la tarjeta sanitaria o seguro médico privado.
• Certificado médico certificando que el niño está en buena salud y que puede desarrollar actividades físicas tanto fuera como dentro del agua.
• Móviles: en caso de llevar móvil no podrá utilizarlo en el desarrollo de las actividades. En el caso de que los padres o tutores necesiten
contactar con el niño, lo podrán hacer en ciertos momentos del día o directamente a través de los directores del campamento.

