ACTIVIDAD DE VERANO - DISCÍPULOS
Fotografía:

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Nombre:

Nº de
inscripción:

Bachillerato
ESO

DIRECCIÓN: (Calle/nº/piso)
LOCALIDAD

C.P:

COLEGIO

CURSO

TELÉFONO

FECHA NACIMIENTO

EMAIL

AUTORIZACIÓN (a rellenar por el padre/madre/tutor)
Don/Doña:

..............................................................................................................

con

DNI

nº:

..................................autoriza como (táchese lo que no proceda) padre / madre / tutor a su hijo/a-

tutelado/a

.......................................................................................

para

que

asista

al

campamento

organizado por QCN en Albergue Juvenil El Colladito (Cercedilla) en las condiciones establecidas
por la asociación QCN. Hace extensiva esta autorización a las decisiones médico- quirúrgicas que
fuese necesario adoptar, en caso de extrema urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente.

En Aranjuez, a .......... de ................................. de 20…. Firma:
A rellenar por la Asociación:

Plazo Único 90€
Primer Plazo 45€

Segundo Plazo 45€

Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento de la persona, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué
los

DATOS GENERALES:
Nº de inscripción:

Fecha de nacimiento:

Nombre de la madre:

Nombre del padre:

Persona y teléfono de contacto (durante el campamento):

DATOS MÉDICOS: (Rodee lo que corresponda, y si es que sí, explique cuál y tratamiento)
Alergias a medicamentos:

Cuáles:

SÍ

NO
Cuáles:

Alergia a alimentos
SÍ

NO

Otras alergias
(Picaduras, animales, plantas, objetos…)
SÍ

Cuáles:

NO

¿Padece alguna enfermedad?
SÍ

Cuáles:
Tratamiento:

NO

¿Está tomando alguna medicación?
SÍ

Cuáles:

NO

Medicación habitual en resfriados y dolores

Cuáles:

¿Padece alguna alteración de la
columna vertebral?
(Escoliosis, cifosis, lordosis…)
SÍ

NO

Cuáles:

¿Manifiesta problemas de huesos y/o
articulaciones?
SÍ

Cuáles:
NO

¿Tiene problemas
respiratorios? (Asma, alergias…)
SÍ

Cuáles:
NO

¿Tiene problemas de corazón?
(Soplos, taquicardias,
enfermedades congénitas…)
SÍ

NO

¿Está vacunado contra el tétanos?

Sí

No

¿Sabe nadar?

Sí

No

Información adicional de interés

Firma del padre/madre/tutor
Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento de la persona, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué
los

INFORMACIÓN Y NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
1. El importe total de la cuota de residente es de 90 €. Formas de pago:
2. En su totalidad en el momento de la inscripción, las inscripciones de socios serán desde el día 22 de Julio
hasta el 29 de julio de 2020.
3. En dos entregas: la primera de 45€ en el momento de realizar la inscripción; y la segunda entrega de 45€
antes del 29 de julio de 2020.
4. El precio incluye: transporte, alojamiento en régimen de pensión completa, material para las
actividades (dinámicas, talleres, juegos...), así como el seguro de responsabilidad civil.
5. La falta de pago de la totalidad en la fecha indicada se entenderá como renuncia a la plaza. No se
devolverá el dinero más que en caso de enfermedad grave (con la presentación de un justificante médico).
6. Los monitores serán los encargados de todas las actividades que se realizan, así como de la seguridad y el
cuidado completo de sus hijos. Esta labor la realizan como voluntariado (por tanto, de forma no
remunerada).
7. Los acampados tienen la obligación de llevar el equipo mínimo necesario, así como seguir las
recomendaciones prácticas para la estancia en el Campamento, que se facilitan en hoja aparte.
8. Se pondrá a disposición de los padres un número de teléfono que estará disponible para uso de urgencia en
un horario establecido 638539570
9. Cada residente debe llevar la tarjeta de la Seguridad Social o la Tarjeta Sanitaria (ORIGINAL) y el D.N.I.
dentro de la mochila. En el caso de no hacer caso a esta norma, los padres asumirán toda responsabilidad
que derive de este hecho.
10. Es imprescindible rellenar exhaustivamente la ficha médica y entregarla en el momento de hacer la
inscripción. También habrá que rellenar los permisos sobre las fotos del campamento y sobre la política de
privacidad de los datos personales aportados a la Asociación.

Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento de la persona, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué
los

CONSENTIMIENTO ESCRITO Y FIRMADO PARA LA UTILIZACIÓN
DE FOTOGRAFÍAS Y/O DATOS PERSONALES POR PARTE DE LA
ASOCIACIÓN Y TRASLADO AL HOSPITAL
El/la abajo firmante es conocedor/a y da su consentimiento expreso para la inserción de todas las
fotografías tomadas durante las actividades que realice su hijo/a en el campamento, en la página web de
la misma, así como en otras actividades, divulgaciones, etc. que realicen.
El/la abajo firmante es conocedor/a y da su consentimiento expreso para que los datos que se recogen en
todos los formularios de inscripción al campamento sean tratados informáticamente, y que únicamente
se usen para mantenerles informados sobre actividades, así como en la página web y en otras actividades,
divulgaciones, etc. que realicen.
El/la abajo firmante es conocedor/a y da su consentimiento expreso para que, en caso de que fuera
necesario traslado al hospital de su hijo/a, éste se realizará en transporte privado.
El/la abajo firmante declara conocer las normas establecidas para la participación de su hijo/a en el
campamento. En el caso de no cumplirlas los padres o tutores legales asumirán toda responsabilidad que
derive de ello.

Nombre del padre, madre o tutor legal:

Firma:

Fecha:

D.N.I.:

Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento de la persona, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué
los

COPIA PARA PADRE/MADRE/TUTOR

INFORMACIÓN Y NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
•

El importe total de la cuota de residente es de 90€. Formas de pago:
a) En su totalidad en el momento de la inscripción antes del día 29 de julio de 2020.
b) En dos entregas: la primera de 45€ en el momento de realizar la inscripción; y la segunda entrega de 45€
antes del día 29 de julio de 2020.

•

El precio incluye: transporte, alojamiento en régimen de pensión completa, material para las actividades
(dinámicas, talleres, juegos...), así como el seguro de responsabilidad civil.

•

La falta de pago de la totalidad en la fecha indicada se entenderá como renuncia a la plaza. No se devolverá
el dinero más que en caso de enfermedad grave (con la presentación de un justificante médico).
Los monitores serán los encargados de todas las actividades que se realizan, así como de la seguridad y el
cuidado completo de sus hijos. Esta labor la realizan como voluntariado (por tanto, de forma no
remunerada).
Los acampados tienen la obligación de llevar el equipo mínimo necesario, así como seguir las
recomendaciones prácticas para la estancia en el Campamento, que se facilitan en hoja aparte.
Se pondrá a disposición de los padres un número de teléfono que estará disponible para uso de urgencia en
un horario establecido, del que se dará información en la reunión con los padres. 638539570
Cada residente debe llevar la tarjeta de la Seguridad Social o la Tarjeta Sanitaria (ORIGINAL) y el D.N.I. (en
caso de tenerlo ya) dentro de la mochila. En el caso de no hacer caso a esta norma, los padres asumirán
toda responsabilidad que derive de este hecho.
Es imprescindible rellenar exhaustivamente la ficha médica y entregarla en el momento de hacer la
inscripción. También habrá que rellenar los permisos sobre las fotos del campamento y sobre la política de
privacidad de los datos personales aportados a la Asociación.

•

•
•
•

•

Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento de la persona, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué
los

