"
JARDÍN DE ESTRELLAS"

"

JARDÍN DE ESTRELLAS
C/San Antonio 2, Despacho 2.1
628 070 588 / 654 327 339
jdemusic@hotmail.com
www.jardindeestrellas.org

"
FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS URBANOS 2018!
"
DATOS PERSONALES DEL NIÑO"
"

Nombre: ____________________________________________________________________
Apellidos: ___________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _________________________________________________________
Edad: _______________________________________________________________________
Domicilio completo: __________________________________________________________
Telefonos de contacto: ________________________________________________________
Nombre del padre: ___________________________________________________________
Nombre de la madre: _________________________________________________________

"
Semana elegida. Marque con una X a la derecha de la semana elegida.
"
"
JUNIO

JULIO

AGOSTO

25 - 29 DE JUNIO

02 - 06 DE JULIO

30 - 03 AGOSTO

09 - 13 DE JULIO

06 -10 DE AGOSTO

16 - 20 DE JULIO

13 - 17 DE AGOSTO

23 - 27 DE JULIO

20 - 24 DE AGOSTO
27 - 31 DE AGOSTO

"
"
"

¿Va a necesitar horario ampliado? El horario habitual es de 9:00 - 14:00 horas. Horario
ampliado de 8:00 - 15:00 horas. Coste de hora ampliada a la semana 10 €.

"
8:00 - 9:00 HORAS
"
"
"

SI

NO

14:00 - 15:00

HORAS SI

NO

"
JARDÍN DE ESTRELLAS"

"

"
"
AUTORIZACIÓN PATERNA / MATERNA / TUTOR LEGAL"
"
"
D. / Dña.:

JARDÍN DE ESTRELLAS
C/San Antonio 2, Despacho 2.1
628 070 588 / 654 327 339
jdemusic@hotmail.com
www.jardindeestrellas.org

DNI :

Domicilio:
Localidad:

Código Postal:

Teléfono de contacto:
Mail:

"

Autorizo a mi hijo
a asistir a los campamentos
urbanos de verano organizados por la asociación cultural Jardín de Estrellas.

"

Autorizo al traslado de mi hijo/a al centro medico necesario por carácter de urgencia.
(Siendo esta comunicada en la mayor brevedad posible).

"

Así mismo eximo de cualquier responsabilidad a los organizadores del mismo en caso
de accidente de mi hijo/a si se produce por incumplimiento de las normas establecidas
en dicha actividad.

"

También autorizo a la entidad organizadora para usar en el futuro todos aquellos materiales fotográficos o de cualquier otro tipo en el que apareciese el participante para la promoción, publicidad de la entidad o la realización del álbum de recuerdo de la actividad.

"
¿Autorizo el tratamiento de imágenes y material descrito? SI
NO
"
Personas autorizadas a recoger al menor durante el periodo que dure la actividad
"
Nombre:

DNI:

Nombre:

DNI:

Nombre:

DNI:

"
"
"
"
"

"
JARDÍN DE ESTRELLAS"

"

"
"

JARDÍN DE ESTRELLAS
C/San Antonio 2, Despacho 2.1
628 070 588 / 654 327 339
jdemusic@hotmail.com
www.jardindeestrellas.org

Adjunto a este formulario de inscripción, envío el justificante de pago que he realizado en el número de cuenta facilitado a continuación. En concepto he puesto el
nombre del alumno/a y sus apellidos y la referencia “CAMPAMENTOS URBANOS
2017”.

"
ES14 3067 0173 7328 1620 7423 (ENTIDAD NOVANCA)"
"
"
"
"
DATOS DE INTERES DEL PARTICIPANTE"
"
"
¿Tiene el alumno/a algún tipo de enfermedad, alergia o intolerancia?
En caso afirmativo diga cuál y sus medicaciones.

SI

NO

"
"
"
"

¿Tiene el alumno/a algún tipo de situación familiar que piense que pueda afectar al
desarrollo de la actividad?

"
"
"
"
¿Tiene el alumno algún tipo de diversidad funcional?
"
"
"
"

¿Hay algún otro dato de interés del alumno/a que deberían conocer sus monitores?
(Alergias a algún material escolar, si sabe nadar, trastornos de conducta relevantes,
etc. ). Especifique por favor en caso afirmativo.

"
"
"
"

"
Nombre, firma y DNI (Madre, Padre o tutor/a legal).

"
JARDÍN DE ESTRELLAS"

"

JARDÍN DE ESTRELLAS
C/San Antonio 2, Despacho 2.1
628 070 588 / 654 327 339
jdemusic@hotmail.com
www.jardindeestrellas.org

Nota: Por favor, firme también el resto de hojas contenidas en este formulario

"

"
"
"

En cumplimiento de lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos, que los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero inscrito en la Agencia de
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid con el nº 2142021521.
El órgano responsable del Fichero, responsable del tratamiento y ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición es la asociación cultural Jardín de Estrellas. Podrá hacerlo a través del correo electrónico jdemusic@hotmail.com.
Con la firma de esta inscripción, el usuario consiente el tratamiento de los datos personales en ella contenidos, que se restringirá al
ámbito de la relación entidad - usuario , y no serán cedidos salvo los supuestos previstos por la ley.

