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Concejalía de Juventud

CAMPAMENTO MUNICIPAL DE VERANO 2015

FECHA: Del 6 al 12 de julio de 2015

DOMICILIO

PARENTESCO

REPRESENTANTE DEL MENOR

NOMBRE Y APELLIDOS

Padre Tutor/a legalMadre

DNI / NIF

TELÉFONOEMAIL DE CONTACTO

NOMBRE 

DATOS DEL NIÑO O NIÑA

DOMICILIO

 COLEGIO DONDE ESTUDIA FECHA NACIMIENTO

EDAD

APELLIDOS

DATOS DE INTERÉS (sanitarios y particulares)

  SI   NO¿Sabe nadar?

Talla camiseta   8-10   12-14   S   M   L   XL

Si padece alguna enfermedad, es propenso a alguna afección o alergia, necesita seguir alguna alimentación especial o  
alguna que no deba tomar, precisa algún apoyo especial o seguir alguna pauta de toma de medicamentos o de cualquier 
otra índole INDIQUELO A CONTINUACIÓN



AYUDANOS A CONOCER AL NIÑO O NIÑA

EXPERIENCIA EN CAMPAMENTOS

1. ¿Es su primer campamento?

1.1. Si ya ha asistido a otro campamento, ¿qué impresión tiene?

3.1. En caso afirmativo, ¿qué crees que podemos hacer para que se sienta mejor?

AMIGOS/AS

5.1. En caso afirmativo, indicar nombre de los amigos/as:

FAMILIA

8. Si tiene hermanos, indicar cuantos y sus edades:

9. ¿Qué tal es la relación con sus hermanos?

10. Indicar, si se considera, otras observaciones o datos de interés:

 SI  NO

2. ¿Asiste por motivación propia al campamento?  SI  NO

2.1. En caso negativo, ¿Está de acuerdo en participar?  SI  NO

3. ¿Crees que puede sufrir inseguridad al separarse de la familia durante el campamento?  SI  NO

4. ¿Hace amigos con facilidad?  SI  NO

5. ¿Asiste con amigos/as al campamento?  SI  NO

7. ¿Qué rol asume entre sus amigos/as?  Líder Sumiso Conciliador

6. ¿Es extrovertido o más bien introvertido?:



En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho 
de información, se le informa que los datos personales que Ud. facilita en el presente formulario se incorporarán a ficheros  
debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo responsable es el Excmo. Ayuntamiento de Yecla  
con las siguientes finalidades: Gestión económico-administrativa y fiscal y Gestión de comunicación. 
Así mismo, se informa que los datos a los que se refiere este punto podrán ser cedidos a la empresa adjudicataria para realización  
de la actividad a la que se inscribe y aquellas cesiones establecidas por Ley para llevar a cabo la gestión fiscal, económico- 
administrativa, contable y de comunicación entre Ud. y el Ayuntamiento de Yecla. 
Ud. es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que nos facilita y el Excmo. Ayuntamiento de Yecla adoptará 
las medidas de seguridad, técnicas, organizativas y legales necesarias para proteger sus datos personales. 
Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición de sus datos personales en la dirección del Excmo. Ayuntamiento de yecla en, Plaza Mayor s/n, 30510 Yecla, Murcia  
o en proteccion.datos@yecla.es. 
  
 

AUTORIZACIONES- CAMPAMENTO DE VERANO 2015

D. / Dª.  con D.N.I.

AUTORIZA al niño/a 
  
    a participar en el Campamento Municipal de Verano 2015, organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla y llevado a cabo por 
Geacodesa, que se desarrollará durante las fechas del 6 al 12 de julio de 2015 en la Residencia Las Claras del Mar Menor, ubicada en 
"Los Narejos" ( Murcia).

AUTORIZACIONES ESPECIALES

 SI  NO AUTORIZA  a que el niño/a participe en las actividades acuáticas y juegos programados en el   
Campamento bajo supervisión de los monitores.

 SI NO AUTORIZA a que el niño/a sea fotografiado, filmado o grabado durante las actividades realizadas  
en el campamento para fines recordatorios o de promoción de la misma, bajo los principios éticos 
y legales establecidos.

 SI  NO AUTORIZA a que el niño/a utilice el transporte suministrado por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla  
y la empresa que lleva a cabo la actividad para todo lo relacionado con actividades o incidencias del  
campamento.

MANIFIESTA que el niño/a no padece enfermedad infecto-contagiosa que pueda poner en peligro la salubridad de las instalaciones 
o salud de las personas asistentes al Campamento. 
MANIFIESTA que el niño/a no padece impedimentos físicos o psíquicos para participar en la actividad. 
HACE CONSTAR cualquier otra circunstancia cuyo conocimiento pudiera ser relevante para participar en la actividad. 
  
Y se da por enterado/a que: 
  
 - Si el menor requiere asistencia médica, las personas responsables del Campamento están obligadas a comunicarle,  
   a la mayor brevedad posible, tal circunstancia y la decisión tomada. 
 - El Campamento se reserva el derecho a dar por finalizada la participación del menor por comportamiento o adaptación  
   inadecuada. 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE DATOS DE SALUD

Para que conste a los efectos oportunos, firma en Yecla a

Firmado por
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CAMPAMENTO MUNICIPAL DE VERANO 2015
FECHA: Del 6 al 12 de julio de 2015
PARENTESCO
REPRESENTANTE DEL MENOR
DATOS DEL NIÑO O NIÑA
DATOS DE INTERÉS (sanitarios y particulares)
¿Sabe nadar?
Talla camiseta
Si padece alguna enfermedad, es propenso a alguna afección o alergia, necesita seguir alguna alimentación especial o 
alguna que no deba tomar, precisa algún apoyo especial o seguir alguna pauta de toma de medicamentos o de cualquier 
otra índole INDIQUELO A CONTINUACIÓN
AYUDANOS A CONOCER AL NIÑO O NIÑA
EXPERIENCIA EN CAMPAMENTOS
1. ¿Es su primer campamento?
1.1. Si ya ha asistido a otro campamento, ¿qué impresión tiene?
3.1. En caso afirmativo, ¿qué crees que podemos hacer para que se sienta mejor?
AMIGOS/AS
5.1. En caso afirmativo, indicar nombre de los amigos/as:
FAMILIA
8. Si tiene hermanos, indicar cuantos y sus edades:
9. ¿Qué tal es la relación con sus hermanos?
10. Indicar, si se considera, otras observaciones o datos de interés:
2. ¿Asiste por motivación propia al campamento?
2.1. En caso negativo, ¿Está de acuerdo en participar?
3. ¿Crees que puede sufrir inseguridad al separarse de la familia durante el campamento?
4. ¿Hace amigos con facilidad?
5. ¿Asiste con amigos/as al campamento?
7. ¿Qué rol asume entre sus amigos/as?
6. ¿Es extrovertido o más bien introvertido?:
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho
de información, se le informa que los datos personales que Ud. facilita en el presente formulario se incorporarán a ficheros 
debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo responsable es el Excmo. Ayuntamiento de Yecla 
con las siguientes finalidades: Gestión económico-administrativa y fiscal y Gestión de comunicación.
Así mismo, se informa que los datos a los que se refiere este punto podrán ser cedidos a la empresa adjudicataria para realización 
de la actividad a la que se inscribe y aquellas cesiones establecidas por Ley para llevar a cabo la gestión fiscal, económico-
administrativa, contable y de comunicación entre Ud. y el Ayuntamiento de Yecla.
Ud. es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que nos facilita y el Excmo. Ayuntamiento de Yecla adoptará
las medidas de seguridad, técnicas, organizativas y legales necesarias para proteger sus datos personales.
Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición de sus datos personales en la dirección del Excmo. Ayuntamiento de yecla en, Plaza Mayor s/n, 30510 Yecla, Murcia 
o en proteccion.datos@yecla.es.
 
 
AUTORIZACIONES- CAMPAMENTO DE VERANO 2015
AUTORIZA al niño/a
 
    a participar en el Campamento Municipal de Verano 2015, organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla y llevado a cabo por
Geacodesa, que se desarrollará durante las fechas del 6 al 12 de julio de 2015 en la Residencia Las Claras del Mar Menor, ubicada en 
"Los Narejos" ( Murcia).
AUTORIZACIONES ESPECIALES
AUTORIZA  a que el niño/a participe en las actividades acuáticas y juegos programados en el  
Campamento bajo supervisión de los monitores.
AUTORIZA a que el niño/a sea fotografiado, filmado o grabado durante las actividades realizadas 
en el campamento para fines recordatorios o de promoción de la misma, bajo los principios éticos
y legales establecidos.
AUTORIZA a que el niño/a utilice el transporte suministrado por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla 
y la empresa que lleva a cabo la actividad para todo lo relacionado con actividades o incidencias del 
campamento.
MANIFIESTA que el niño/a no padece enfermedad infecto-contagiosa que pueda poner en peligro la salubridad de las instalaciones 
o salud de las personas asistentes al Campamento.
MANIFIESTA que el niño/a no padece impedimentos físicos o psíquicos para participar en la actividad.
HACE CONSTAR cualquier otra circunstancia cuyo conocimiento pudiera ser relevante para participar en la actividad.
 
Y se da por enterado/a que:
 
         - Si el menor requiere asistencia médica, las personas responsables del Campamento están obligadas a comunicarle, 
           a la mayor brevedad posible, tal circunstancia y la decisión tomada.
         - El Campamento se reserva el derecho a dar por finalizada la participación del menor por comportamiento o adaptación 
           inadecuada.
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE DATOS DE SALUD
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