MODELO DE INSCRIPCIÓN
Campamentos Multideportivos 2016
Ayuntamiento – Higuera la Real
Rellene una Hoja de Inscripción por persona. En caso de inscribirse dos o más hermanos/as, deberán completarse todos los
datos solicitados en cada Hoja de Inscripción y presentarse las inscripciones conjuntamente.
Nº Solicitud

Fecha de Baja Solicitud

Control Pago Cuota

DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre y Apellidos

DNI

Domicilio

Localidad

Provincia

Código Postal

Fecha de Nacimiento

Tfno. Móvil Familiar

Tfno. Fijo Familiar

Observaciones Médicas

Curso Escolar 20152016

MARQUE CON UNA X EL/LOS CAMPAMENTO/S EN LOS QUE DESEA INSCRIBIRSE
1er Camp.

Del 4 al 8 de julio

2º Camp.

Del 11 al 15 de julio

3er. Camp.

Del 18 al 22 de julio

4º Camp.

Del 25 al 29 de julio

MARQUE CON UNA X LA CUOTA QUE CORRESPONDA (una única opción por inscripción)
Campamentos

1er Participante

2º Hermano/a y sucesivos

1 Campamento

25 €

20 €

2 Campamentos

40 €

35 €

3 Campamentos

55 €

50 €

4 Campamentos

70 €

65 €

Indique el Importe Total de la Cuota
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: (Padre/Madre/Tutor)
Nombre y Apellidos

DNI

Domicilio

Localidad

Provincia

Código Postal

Tfno. Contacto

Correo Electrónico

*No utilizar los campos sombreados. Reservados para control de la Organización.*Inscripción de 2º o 3er Hermano/a, deberá presentarse
fotocopia del Libro de Familia.

DATOS DE INTERÉS
HORARIOS DE ACTIVIDADES: De 10.00 h. a 14.00 h.
TELÉFONOS DE INFORMACIÓN: 660 038 034 – 924 727 148
EDADES:
 Niños y niñas nacidos entre 2004 y 2009.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
 Hasta el 30 de Junio de 2016.
 Inscripciones e Información en la Universidad Popular.
REUNIÓN INFORMATIVA:
 30 de junio. 20h00.
La reunión informativa será exclusivamente para los padres/madres/tutores de los niños participantes. En dicha
reunión se informará sobre las actividades, la organización y los horarios del Campamento Multideportivo. Es
importante la asistencia, por lo que se ruega que, en caso de no poder asistir, se informe con antelación o delegue
en algún representante familiar.

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN:
 La inscripción será efectiva cuando se acredite el pago de la cuota de participación
mediante el justificante bancario.

o Ibercaja: ES79 2085 4530 9003 3075 4903
o

Concepto. CM2016 HigueraR + Nombre y Apellido

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A LA INSCRIPCIÓN:
 Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social.
 Fotocopia del Libro de Familia, en caso de inscribirse varios hermanos/as.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE ACCIDENTES.
La Escuela Carioca dispone de un seguro de responsabilidad civil que cubre cualquier imprudencia de los monitores
o del coordinador que están en la actividad. Se dispone también de un seguro de accidentes.
Para la inscripción en el campamento será necesario incluir junto con la documentación la tarjeta sanitaria
del participante, dicha tarjeta se utilizará en un primera atención sanitaría en caso necesario.

AUTORIZACIÓN
Yo, D/Dña. ___________________________________________________, en calidad de padre/madre/tutor-a ,
AUTORIZO a __________________________________________________ a participar en el Campamento
Multideportivo indicado y organizado por el Ayuntamiento de Higuera la Real.
Firma del padre y/o madre y/o tutor.
En_______________________________, a _______de _________________de 2016.
Marcar con una X en caso de NO AUTORIZAR el uso de imágenes.*(Ver cláusula al final del documento)
Autorización imágenes: El Ayuntamiento de Higuera la Real, en condición de entidad organizadora, y la Escuela de Formación CARIOCA.
como entidad responsable de la gestión de la actividad, podrán llevar a cabo la captación de imágenes de las diferentes actividades y
participantes (incluido menores) propias de los Campamentos Multideportivos 2016, a través de cualquier medio de grabación y
captación para su utilización y difusión en aquellos soportes gráficos y multimedia (página web, revistas, publicidad corporativa, videos,
fotoclips y otros medios de comunicación) que dichas entidades puedan utilizar como motivo exclusivo de la promoción, difusión,
evaluación y memoria de dichas actividades.
Dado el carácter divulgativo y el interés cultural de los citados medios de comunicación; la ausencia de menoscabo en la honra o
reputación del menor por la citada actividad; que la misma no es contraria a los intereses de mi representado y de conformidad con lo
establecido en el artículo 3.1 y 3.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y 162.1º del Código civil, OTORGO EXPRESAMENTE el
consentimiento para la obtención y difusión de la imagen de mi representado.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus
datos personales serán incorporados y tratados en un fichero titularidad de Escuela de Formación de Educadores CARIOCA. Podrán ser
utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. Igualmente se informa
que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y,
en su caso, oposición, mediante escrito dirigido a Escuela de Formación de Educadores CARIOCA.

