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CAMPAMENTO URBANO VERANO 2015
▪PERIODO DE ASISTENCIA: __________________________________________________________
▪HORARIO: _________________________________________________________________________
▪COMEDOR: SI / NO
▪HORARIO EXTRA: SI / NO, HORARIO: ________________________________________________

DATOS PERSONALES
▪APELLIDOS ________________________________________________________________________
▪NOMBRE ___________________________________________________________________________
▪FECHA DE NACIMIENTO___________________________________ EDAD ______________
▪TELÉFONO MÓVIL ____________________▪TELÉFONO FIJO________________________
▪DIRECCION ________________________________________________________________________
▪LOCALIDAD _________________________________________C.P. ____________________
▪ E-MAIL ___________________________________________________________________
▪NOMBRE DEL PADRE/TUTOR ___________________________________________________
▪NOMBRE DE LA MADRE/TUTORA _______________________________________________

AUTORIZACIÓN
D./Dña _____________________________________ como tutor/a legal con DNI: ____________________
autoriza al niño/a referido en esta inscripción a participar en el Campamento anteriormente señaladas.

Alicante, a ______ de _______________ de ________
Asimismo, acepto:
Que durante el desarrollo del campamento se realicen fotografías y/o vídeos donde quedarán registradas imagen
y/o voz del dicho menor, para el uso de estas imágenes en la Web y en las redes sociales, por lo que por medio del
presente documento cedo a favor de Centro de Estudios Torregolf sin utilizarlos en ningún caso con fines
comerciales o de análoga naturaleza.
FECHA:
FIRMA:

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales
formarán parte de un fichero propiedad de Juan Lloret Pastor, a efectos de comunicación de posibles derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiendo e-mail a: centrodeestudiostorregolf@hotmail.com
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Los padres o tutores recogerán a los alumnos del campamento cada día. En caso de no ser así, rellenen
los datos de la persona autorizada.
▪Nombre completo: ____________________________________________________________
▪D.N.I. ______________________________▪TELÉFONO MÓVIL ______________________

DATOS MÉDICOS (Aportar informe/s médico/s para mayor seguridad)
A) ALERGIAS (Especificar tipo): __________________________________________________
b.1) Antibióticos, medicamentos: __________________________________________________
b.2) Animales o alimentos: _______________________________________________________
B) ¿SIGUE ALGÚN TIPO DE MEDICACIÓN O TRATAMIENTO MÉDICO ESPECIAL?
___________________________________________________________________________
C) ¿SIGUE ALGÚN RÉGIMEN DE COMIDA? (tipo):_____________________________________
___________________________________________________________________________
D) ¿EXISTE ALGÚN ALIMENTO QUE NO PUEDA TOMAR?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
F) ¿TIENE ALGÚN MIEDO HACIA ALGO EN ESPECIAL?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
G) ¿SUFRE ALGÚN TIPO DE RETRASO MOTOR O MENTAL?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
H) ¿NECESITA ALGÚN APOYO EXTRA?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
I) OTRAS OBSERVACIONES QUE DESEA REFLEJAR:
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
En caso de que sea imposible mi localización autorizo a los responsables de la actividad a tomar las
decisiones médicas oportunas.

Firma del Padre/Madre o Tutor/a Legal:
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AYÚDANOS A CONOCER A TU HIJO/A
Queremos conocer a tu hijo/a un poco mejor por lo que te pedimos que nos hables de él/ella.

CAMPAMENTO
1.- ¿Es la primera vez que va de Campamento Urbano? SI / NO
En

caso

de

haber

ido

ya

de

campamento,

¿Qué

experiencia

previa

tiene?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.- ¿Asiste por motivación propia al Campamento Urbano? SI / NO__________________________
___________________________________________________________________________
En caso negativo, ¿Está de acuerdo en participar? SI / NO _______________________________
__________________________________________________________________________
3.- ¿Crees que puede sufrir inseguridad al separarse de ti durante el Campamento? SI / NO
___________________________________________________________________________
En

caso

afirmativo,

¿Qué

crees

que

se

puede

hacer

para

hacerle

sentir

mejor?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

AMIGOS/AS
4.- ¿Hace amigos/as con facilidad? SI / NO __________________________________________
___________________________________________________________________________
5.- ¿Tiene amigos/as en el centro escolar al que acude?__________________________________
__________________________________________________________________________
6.- ¿Asiste con amigos/as al Campamento? SI / NO
En caso afirmativo, nombre de los amigos/as __________________________________________
___________________________________________________________________________
7.- ¿Es extrovertido o más bien introvertido? _________________________________________
__________________________________________________________________________

FAMILIA
8. ¿Tiene hermanos/as? SI / NO ¿Cuántos y de qué edad? _______________________________
___________________________________________________________________________
9. ¿Qué tal es la relación con sus hermanos/as? _______________________________________
___________________________________________________________________________
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Antes de comenzar el campamento se ha de presentar en el Centro de
Estudios la siguiente documentación:
-

Ficha de inscripción completamente rellenada.

-

Fotografía reciente.

-

Fotocopia del SIP del alumno/a.

-

En caso de enfermedad o tratamiento el informe/s médico/s.

-

Fotocopia del DNI del padre/madre/tutor/a.

-

Justificante del ingreso bancario en caso de haber abonado el
campamento mediante transferencia.

Para ello se puede realizar de dos formas:
-

Traer

la

documentación

directamente a

Centro

de

Estudios

Torregolf, Avda. Ansaldo, 6, 1ª Planta CC Torregolf, Playa de San
Juan – Alicante.
-

Escanear la documentación y enviarla por correo electrónico a:

centrodeestudiostorregolf@hotmail.com
El pago del campamento se realizará antes de comenzar el mismo mediante
transferencia al número de cuenta: BBVA: 0182/5791/31/0201547739, o
en el Centro de Estudios mediante datáfono o en efectivo.
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