JUVENILES 2021
INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO JUVENILES 2021
PARROQUIA LA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. DE TORRENT
EL CAMPAMENTO TENDRÁ LUGAR DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2021
SE DESARROLLARÁ EN EL CAMPAMENTO SAN JUAN BOSCO DE BENAGÉBER (Y ALREDEDORES)
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y
APELLIDOS
FORMA DE PAGO (190€)
NIVEL DE JUVENILES

PLAZOS
EDUCADOR

DNI

TELÉFONO DE CONTACTO

NÚM.
INSCRIP.

FECHA DE
NACIMIENTO

SOLICITA BECA

(INDIQUE MÁS DE UN TELÉFONO)

NOMBRE PADRE

NOMBRE MADRE

NOMBRE TUTOR

CORREO E

DIRECCIÓN (RESIDENCIA DURANTE EL CAMPAMENTO)

FICHA MÉDICA
GRUPO
SANGUÍNEO

RH

ENFERMEDADES PASADAS

SEGURO AL QUE
PERTENECE
¿HA PASADO EL COVID EN LOS
ÚLTIMOS 3 MESES?
SÍ
NO

ENFERMEDADES ACTUALES Y TRATAMIENTO (SI HA DE ADMINISTRARSE DURANTE EL CAMPAMENTO INDIQUE LA DOSIS)

PROPENSIÓN A DOLENCIAS O ENFERMEDADES

DIETAS O RÉGIMENES O INTOLERANCIAS

ALERGIAS

DATOS DE INTERÉS

AUTORIZACIÓN - ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y CONSENTIMIENTO
YO _________________________________________________________________________

CON DNI _____________________________

PADRE/MADRE/TUTOR DE ________________________________________________________________________________________
PERTENENCIA A GRUPOS VULNERABLES O CON ESPECIALES CONDICIONES DE ADAPTACIÓN:
SÍ
NO
AUTORIZO A MI HIJO/A A ASISTIR AL CAMPAMENTO ORGANIZADO POR LA PARROQUIA DE LA
ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE TORRENT EN EL LUGAR Y FECHAS ANTERIORMENTE INDICADAS.
AUTORIZO a mi hijo/a a viajar en vehículo privado durante el desarrollo del campamento para trasladarlo
ÚNICAMENTE en caso de máxima urgencia. (La persona firmante se hace cargo de toda la responsabilidad derivada de su
actuación, siempre y cuando el viaje en vehículo privado se desarrolle dentro de la legalidad vigente)

DECLARO,

1º- Que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos, no existiendo ninguna incompatibilidad ni
impedimento para el normal desarrollo de las actividades.

2º- Que en caso de máxima urgencia el responsable competente de la actividad tome las decisiones oportunas, con
conocimiento y prescripción médica si ha sido imposible mi localización.

3º- Bajo mi responsabilidad, que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento
(el interesado) participe en las actividades de la organización expuesta, por eso he leído con detalle la información
proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con
las medidas personales de higiene y prevención y asumo toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio
por COVID-19 ateniendo que la entidad promotora cumple también con sus compromisos y obligaciones.
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo o de convivir con
grupo de riesgo.
Declaro que la persona interesada pertenece a un grupo de riesgo y que cuenta con la
autorización del equipo sanitario para poder participar en las actividades.
Declaro que la persona interesada conoce las medidas extras de protección e higiene.
Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la
organización sobre la adaptación de la actividad a la COVID-19
He leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Medidas y
recomendaciones para la entidad promotora y el equipo educativo de actividades de
ocio educativo durante el verano 2021.
Consentimiento informado sobre COVID-19. Declaro que, después de haber recibido y leído
atentamente la información contenida en los documentos anteriores, soy conocedor/a de las
medidas que implica, para el/la participante y para las personas que conviven con él/ella, la
participación del interesado/a en la actividad en el contexto de desescalada o nueva
normalidad, y asumo bajo mi propia responsabilidad, ateniendo que la entidad promotora
cumple también con sus compromisos y obligaciones.

4º- Que cedo a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrent los derechos que tengo sobre la imagen
del menor cuándo ésta se reproduzca en fotografías y videos tomados en todas las actividades realizadas a través
de la parroquia. En consecuencia, autorizo a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrent a fijar,
reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico las fotografías y videos realizados en el marco de la
presente autorización. Tanto las fotografías como los videos podrán reproducirse en todo soporte e integrados en
cualquier otro material conocidos o por conocer. Las fotografías y los videos tomados podrán explotarse en todo el
mundo y en todos los ámbitos, directamente por la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrent o
cedidas a terceros. Autorizo la utilización de la imagen del menor en todos los contextos relativos a la parroquia.
Se entiende que la parroquia prohíbe expresamente, una explotación de las fotografías susceptibles de afectar a la
vida privada, y una difusión en todo soporte de carácter pornográfico, xenófobo, violento o ilícito. El firmante
reconoce por otra parte, que la persona inscrita no está vinculado a ningún contrato exclusivo sobre la utilización
de su imagen o su nombre.

5ª- Conocer que conforme a lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal del menor que Usted ha facilitado de forma
voluntaria se incorporarán a un fichero automatizado de la parroquia, con el fin de llevar a cabo la gestión de las
actividades y servicios ofertados. Si no nos manifiesta lo contrario entendemos que Usted, como responsable del
menor, consiente el tratamiento indicado. Puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición, contactando directamente con la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrent.

CONSENTIMIENTO DE LA ANTERIOR DECLARACIÓN,

TORRENT. _______________________, _______ DE JUNIO DE 2021

FIRMA

PEGUE AQUÍ

PEGUE AQUÍ

FOTOCOPIA DEL SIP

FOTOCOPIA DEL SIP

(CARA DELANTERA)

(CARA TRASERA)

