n cri
.. / 2020

ió

□

Tv

DATOS DEL ACAMPAD@
Apellidos:

1O1

Nombre: .......................................................................................................................................................................................
Fecha de nacimiento: ...
Nombre del padre: ___________________ Profesión:
Nombre de la madre:

1 ° (del 4 al 15 de julio)
2º (del 18 al 29 de julio)

[n] 3 (del 1 al 12 de agosto)
[n] 4º (del 15 al 26 de agosto)
°

Profesión:

Estado civil actual de los padres:
En caso de separación o divorcio, ¿quién ostenta la custodia?:
DOMICILIO Y DATOS DE CONTACTO
Dirección: ...
Localidad: .................................................................................................... CP: .
Provincia: ..........................................................................................
Tlf.2: ................................................... P.Contacto: ......................
Tlf.1: _________ P.Contacto: ...
Teléfono_3: ...................................................................................................................................................... P. Contacto: _________________
E-Mail 2: ______________ País: ...
E-Mail 1: ...
Colegio donde estudia: ....................................................................................................................................................................................... Curso: .....................................................................
DATOS MÉDICOS
N Tarjeta INSALUD:
Nombre del titular: ...
Otra sociedad médica: ................................................................................................................................. Nombre del titular:
¿Sabe nadar?
SI
NO
Alergias:

Medicamentos

1 ntolerancias:

Celiaco

□
□
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Alimentos
Lactosa
SI

¿Necesita algún tratamiento médico?

¿Necesita algún tratamiento psicológico?
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SI

□

Otras
Otras

l.]

□

¿Cuáles? .......................................................................................................................

e

NO

¿Cuáles? ...................................................................................................................

¿Cuál? .........................................................................................................................

NO

¿Cuál? .............................................................................................................

* ADJUNTAR INFORME DE ALERGIAS, MÉDICO O PSICÓLOGICO (IMPRESCIDIBLE). Si desea señalar algún otro dato de
interés, hágalo en escrito aparte (conf idencial)

DATOS DE SALIDA Y REGRESO
Salida desde
Ventas (Madrid)

Parroquia Santa María (Majadahonda)

Regreso a

Parroquia Santa María (Majadahonda)
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Ventas (Madrid)

OBSERVACION ES

D
D

Le recogen en coche
Le recogen en coche

El abajo firmante, D/Dª ......................................................................................................................................................................... con DNI, ..................................................................................................
AUTORIZA a su hijo/a o pupilo a asistir a la actividad o turno arriba indicado, incluyendo las actividades específicas de rocódromo y 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 desar rollar en el
campamento. Así mismo, autorizo al personal responsable del Campamento Peñas Blancas para que en caso de accidente o enfermedad actúen
con mi hijo/a o pupilo como mejor proceda.

Fdo. (Madre/padre o

Fecha

tutor/a)

DATOS BANCARIOS (Sólo
Titular de la cuenta:

para los que reservéis la plaza)

(FIRMA IMPRESCINDIBLE)

Entidad: .............................................................................................................................. IBAN:
Seguro de Anulación, 30
SI
NO
€
Obligatorio el pago del seguro junto a la reserva o inscripción
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¿CÓM O NOS HAS CONOCIDO?
Repito
Amig@ de acampad@

D

D

□

□

Internet

Otra publicidad

