
 

CAMPAMENTO URBANO 
17-23 ABRIL  

 

                                  

FICHA DE INSCRIPCION 

Datos del padre/tutor 

D. DNI 

Domicilio 

Localidad Tfno/Móvil 

Correo-e 

 

Datos del padre/tutor 

Dña. DNI 

Domicilio 

Localidad Tfno/Móvil 

Correo-e 

 

AUTORIZACION DEL CAMPAMENTO URBANO  

D/Dña DNI 

Padre/Madre/Representante legal de: 

 
Autorizo por la presente a que mi hijo/a participe y permanezca en el Campamento 
Urbano, que tendrá lugar del 17 al 23 de abril de 2017, en Maliaño, Cantabria, como 
integrante del grupo de tiempo libre de la Escuela de Tiempo Libre Cachón 
 
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos (LOPD),  autorizamos que el equipo 
de monitores pueda tomar fotografías y grabar vídeos en las que aparezca mi hijo/a, y 
a que posteriormente este material  forme parte de la documentación o  pueda 
aparecer publicada en cualquier medio a través de la Escuela de Tiempo Libre Cachón.  

Firma 
 

 
 
HORARIO DEL CAMPAMENTO URBANO: 8-15 H 

ENTRADA: SALIDA: 

 
INSCRIPCION: 
Ingresar el importe de la matrícula (15 €) en efectivo o ingreso en cuenta bancaria  en: 
ING DIRECT ES54 1465 0210 1719 0023 2713. Indicar el  nombre del participante.  
 



 

CAMPAMENTO URBANO 
17-23 ABRIL  

 

FICHA MEDICO-SANITARIA  
GRUPO SANGUINEO: 

ENFERMEDAD (Adjuntar informe médico) 
¿Es propenso a alguna enfermedad? SI/NO   
Indicar cual 
 
Tratamiento de la enfermedad 
 
 

ALERGIA ¿Padece alguna alergia? SI/NO   
Indicar cual 
 
Tratamiento de la alergia 
 

ALIMENTOS 
Si el niño/a lleva un régimen especial de alimentación, adjuntar una fotocopia. 
¿Qué alimento concreto no puede tomar? Explicar los motivos 
 
 
 

MEDICAMENTOS  ¿Tiene que tomar algún medicamento? SI/NO 
Nombre del medicamento: 
Dosis: 
Horario 
 

VACUNAS 
He recibido las siguientes vacunas: 
 

 
AUTORIZACION MEDICA 

D/Dña DNI 

Padre/Madre/Representante legal de: 

 
Autorizo por la presente a: 

 Que los educadores de la actividad en situaciones que afecten a la salud de mi 
hijo, administren, de acuerdo a las indicaciones detallan y eximiéndoles de toda 
responsabilidad.  

 A las decisiones médico-quirúrgicas que fuesen necesarias adoptar por parte 
del equipo de educadores, en caso de extrema urgencia, bajo la dirección 
facultativa correspondiente, siempre y cuando medie la imposibilidad de 
contactar y recabar la autorización de los progenitores o tutores. 
 

Firma 


