
IMPRESO DE INSCRIPCIÓN

  Foto

Excmo. Ayuntamiento de Yecla 
======================== 

Concejalía de Juventud

CAMPAMENTO MUNICIPAL DE VERANO 2018

FECHA: DEL 11 AL 17 DE JULIO 2018 

DOMICILIO

PARENTESCO

REPRESENTANTE DEL / A MENOR

NOMBRE Y APELLIDOS

 D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE

TELÉFONOEMAIL DE CONTACTO

NOMBRE 

DATOS DEL PARTICIPANTE

DOMICILIO

 D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE FECHA NACIMIENTO

EDAD

APELLIDOS

DATOS DE INTERÉS (sanitarios y particulares)

¿Sabe nadar?

¿Tiene todas las vacunas correspondientes a su edad?

PADECE:

Padre Tutor/a legal

Si No

Si No

Asma Cefaléas Enuresis nocturna

Problemas digestivos Intolerante Lactosa Enfermedad Celíaca

OTROS:

ALERGIAS:

Madre



1. ¿Es alérgico/a a algún medicamento?

2. ¿Es alérgico/a a algún alimento?

3. ¿Es alérgico/a a la picadura de algún insecto?

4. ¿Toma alguna medicación habitualmente?

Si No ¿Cuál?

Si No

Si No

¿Cuál?

¿Cuál?

Si No ¿Cuál?

Si No¿Cuál?

Si No Fecha última vacuna

PAPERAS VARICELA SARAMPIÓN

5. ¿Alguna observación médica a tener en cuenta?

6. ¿Está vacunado del tétanos?

7. Señale si su hijo ha padecido:

MANIFIESTA que el niño/a no padece impedimentos físicos o psíquicos para participar en la actividad. 

  
Y se da por enterado/a que: 

  
 
    
 

- El Campamento se reserva el derecho a dar por finalizada la participación del menor por 
comportamiento o adaptación inadecuada, en dicho caso se avisaría a los padres para que 
fueran a recoger al menor. 

  
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE DATOS DE SALUD

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

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR:
*(Ambos en caso de separación)

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 

HACE CONSTAR cualquier otra circunstancia cuyo conocimiento pudiera ser relevante para 
participar en la actividad. 

- 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.

NOMBRE



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.   
 

1.- D. / Dª.  con D.N.I.

AUTORIZACIONES ESPECIALES 

.

AUTORIZA  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.

Autorizo a mi hijo/a

 

Si No

Si No

Si No

Si No

AUTORIZACIONES- CAMPAMENTO DE VERANO 2018

 a participar en el Campamento Municipal de Verano 2018, organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla y llevada a 
cabo por Querkus que se desarrollará durante las fechas del 11 al 17 de julio de 2018. Otorgando a la organización, 
monitores y acompañantes mis prerrogativas paternas/maternas con respecto a mi hijo/a en todo lo concerniente al 
programa establecido, eximiéndoles de TODA RESPONSABILIDAD LEGAL Y MORAL, POR INCUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS POR PARTE DE MI HIJO/A. Del mismo modo, les eximo de toda responsabilidad derivada de cualquier acto 
realizado por mi hijo/a sin la debida autorización, previa comunicación de su tutor, conociendo de antemano que la 
responsabilidad final sobre los actos de mi hijo/a recaen en mí a efectos legales.

AUTORIZA   que el niño/a participe en las actividades acuáticas, talleres y juegos 
programados en el Campamento bajo supervisión de los monitores.

2.- D. / Dª.  con D.N.I.

 con D.N.I.

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR:
*(Ambos en caso de separación)

AUTORIZA a Querkus para que pueda captar imágenes del mencionado participante
por los medios que a continuación se detallan: Fotografía o grabación en video para fines
publicitarios o divulgativos de las actividades

AUTORIZA a Querkus para que pueda reproducir, distribuir y comunicar este 
material públicamente. Las imágenes serán utilizadas única y exclusivamente en la 
composición de archivos gráficos o vídeo gráficos, elaborados para informar y/o dar a 
conocer las diferentes actividades.



Excmo. Ayuntamiento de Yecla 

Concejalía de Juventud

MODELO GENERAL PARA ADJUNTAR A LA INSCRIPCIÓN DEL 
CAMPAMENTO DE VERANO 2018

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Si

Si
Autorizo el uso de mis datos identificativos, domicilio postal y/o correo 
electrónico para recibir comunicación de la entidad Responsable en 
actuaciones iniciadas por la Administración

Leída y aceptada

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

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR:
*(Ambos en caso de separación)
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