ASOCIACIÓN 2001
“CAMPAMENTO FIN DE SEMANA CON SOLERA”
(Pega aquí tu foto)

N.º DE INSCRIPCIÓN ........................
APELLIDOS ...........................................................................................................
NOMBRE .....................................................................................
Fecha nacimiento ....../......./.........
Nombre del padre .....................................................
Nombre de la madre .................................................
Formo Familia con ..........................................................

DOMICILIO: ............................................................................... N.º ......... Piso ....... Letra ........
Localidad ................................................... Código postal .................. Provincia ........................
Teléfono1 ........................... Persona de contacto ................................ Teléfono2 .........................
P.contacto ................................ Teléfono 3 ............................... P.contacto ...................................
Correo electrónico ..........................................@............................................................................
ALERGIAS: MEDICAMENTOS
ALIMENTOS
OTRAS
.........................
..........................................................................................................................................................
CARTILLA del INSALUD N.º .......................................................................................................
Nombre del titular ...........................................................................................................................
OTRA SOCIEDAD MÉDICA ........................................................................................................
Nombre del titular ...........................................................................................................................
(Señale con una X la opción que desee)

¿Necesita tratamiento médico?
SI
NO
¿Cuál? ..............................................
..........................................................................................................................................................
¿Necesita tratamiento psicológico? SI
NO
¿Cuál? ..........................................
..........................................................................................................................................................
ADJUNTAR INFORME
Si desea señalar algún otro dato de interés, hágalo en escrito aparte (confidencial)
OBSERVACIONES ........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
El abajo firmante D. .......................................................................................con N.I.F. ...................
AUTORIZA a su hijo/a o pupilo a asistir a la actividad o turno arriba indicados, incluyendo la
actividad específica de bicicleta de montaña. Ambos se comprometen a aceptar las normas de
convocatoria e internas de la actividad, y CERTIFICA que su hijo/a o pupilo no padece
enfermedad física o psíquica que le incapacite para la convivencia en grupo, o para la realización
de las actividades a desarrollar en el campamento.
Fecha ......................................

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

Fdo.: el Padre/Madre o Tutor/a.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal se informa a
los interesados que los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en ficheros, de carácter manual e informatizado, de los que es
titular la Asociación 2001, y que tienen por finalidad la gestión de las distintas actividades programadas por la Asociación. Asimismo, se le
informa de la facultad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 15 y siguientes de la L.O.P.D. que podrá ejercer dirigiéndose a Avda. de Portugal 99, local Izq. Madrid 28011. Mediante la
cumplimentación del presente documento, el firmante otorga su consentimiento para el tratamiento manual e informatizado de sus datos
con los fines anteriormente citados.
No autorizo a que la Asociación 2001 pueda utilizar imágenes en las que aparezca mi hijo/a, tanto individualmente como en grupo

