
AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO

Nombre y apellidos:

Fecha nacimiento:: Edad:

Domicilio:

C.P : Población :

Nombre y apellido del padre/madre/responsable:

DNI:

Teléfonos de contacto :

OBSERVACIONES (información relevante que debemos tener en cuenta):

¿Sabe nadar?:

Alergias:

Fecha y firma:



FICHA SANITARIA

Nombre y apellidos:

Edad:

¿Ha padecido alguna enfermedad?En caso afirmativos, observaciones:

¿El niño/a está completamente restablecido?    SÍ       NO

¿Padece alguna enfermedad en este momento?  SÍ   NO  En caso afirmativos,
observaciones:

Padece alguna alergia / intolerancia:

¿Lleva medicación al campamento?  SÍ    NO

En caso afirmativo indique:

Nombre del medicamento: Horas de toma al día:

Recuerden que los medicamentos deben entregárselos al monitor responsable

NOTA ACLARATORIA: Esta es una ficha sanitaria que hay que rellenar en el caso
de que la/el niñ@ inscrit@ haya padecido algún tipo de enfermedad en fechas
próximas a la realización del campamento o bien la esté padeciendo en ese
momento. Debe ser entregada en mano.

Fecha, Firma y DNI

D./Dña ____________________



AUTORIZACIÓN DE IMAGEN

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 el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, La Escuela de Esgrima Ateneo,
pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las
imágenes en su página web o redes sociales en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo los niños y niñas, en las diferentes secuencias y
actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas en
actividades contratadas..

D./ Dña. ......................................................................................con D.N.I número................................ ,
como madre/padre o tutor legal
de.................................................................................................................. y con domicilio en C/
....................................................................................., AUTORIZO a La Escuela de Esgrima Ateneo,
con CIF               , para que pueda usar las imágenes obtenidas en el campamento
de verano de esgrima.

La presente autorización permanecerá vigente de manera indefinida mientras no
sea revocada de manera expresa por parte del otorgante.

Nombre, apellidos, DNI y firma

En ........................................ a ........... de .................. de .........


