
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

CAMPAMENTO MULTIDEPORTE- verano 2018 Lozoyuela 

DATOS PERSONALES 
Nombre del participante ____________________________________________________________________ 

Apellidos: _______________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:  _____________________________ Edad:______________  ___ 

Dirección: ___________________________________      Código postal: __________ 

Localidad: ____________________________________________________Provincia: ___________________ 

Nombre y apellidos del padre: _______________________________________________________________ 

DNI: _________________Teléfono fijo: ______________________Teléfono móvil: ____________________ 

Nombre y apellidos de la madre ______________________________________________________________ 

DNI: _________________Teléfono fijo: ______________________Teléfono móvil: ____________________ 

Estado civil actual de los padres: _______________________ En caso de separación y divorcio ¿quién 

ostenta la custodia en las fechas de la actividad?_________________________________________________ 

PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL PARTICIPANTE: (no incluido los padres) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

OTROS DATOS DEL PARTICIPANTE: 

Sabe nadar: ____________________________________________ Nivel: ____________________________ 

DATOS MÉDICOS DEL PARTICIPANTE 
¿Padece alguna enfermedad?_____________________________________ ¿Cuál?______________________ 

¿Tiene alguna alergia?________________________________ ¿Cuál?_________________________________ 
¿Toma medicación?________________ Nombre del/los medicamentos: ______________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo administrarlo/os? ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS DE LOS NIÑOS/AS 
Don.........................................................................................................con DNI………………..........................................y 

Doña...........................................................................................con DNI....................... ..................... responsables  legal 

delniño/a................................................................................................................ ................................................................... 

AUTORIZAMOS   NO AUTORIZAMOS 

AUTORIZACIÓN DE LA MADRE, PADRE O TUTOR PARA LAS ACTIVIDADES 
Yo, D......................................................................................con DNI.............................................y 
Dª................................................................................con DNI............................................, como responsables 
legales del niño..................................................................................................... le autorizamos a asistir a los 
campamentos urbanos en las fechas que detallo a continuación y certifico que no padece ninguna 
enfermedad física o psíquica que le impida la convivencia en grupo.  

En el supuesto de necesitar TRATAMIENTO MÉDICO URGENTE, de ser intervenido o internado sin 

haber podido localizar al padre / madre o tutor LA DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD queda AUTORIZADA a 

tomar las medidas que sean necesarias al efecto.

Lozoyuela, a ______ de _____________________del 2018. 
Firma de los  Responsables Legales del participante. 

"Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero automatizado para su tratamiento por esta entidad, en el 

uso de las funciones propias que tiene atribuidas. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 

Personal.” 



INSCRIPCIÓN PARA UN SOLO NIÑO (Marcar con una cruz y rellenar las casillas en gris) 

QUINCENAS 
HORARIO BASE 

9.30  13,30H. 
AMPLIACIÓN DESAYUNO 

8,00 A 9,30H 
AMPLIACIÓN COMIDA 

13,30 A 15,30 TOTAL A PAGAR 

1º QUINCENA JULIO 60€ 22€ 50€ € 

2º QUINCENA JULIO 60€ 22€ 50€ € 

1º QUINCENA AGOSTO 60€ 22€ 50€ € 

TOTAL A PAGAR € 

INSCRIPCIÓN FAMILIAS PARA INSCRIBIR DOS HIJOS*(Marcar con una cruz y rellenar) 

QUINCENAS 

HORARIO 
BASE 

9.30  13,30H. 
(quincena/ni

ño) 

AMPLIACIÓN 
DESAYUNO 

8,00 A 9,30H 
(quincena/niño) 

AMPLIACIÓN 
COMIDA 

13,30 A 15,30 
(quincena/niño) 

TOTAL 
HERMANOS 

TOTAL A PAGAR 

1º QUINCENA JULIO 55€ 22€ 50€ 2 € 

2º QUINCENA JULIO 55€ 22€  50€ 2 € 

1º QUINCENA AGOSTO 55€ 22€ 50€ 2 € 

TOTAL A PAGAR** € 

*Para beneficiarse del descuento ambos hermanos deberán participar en el campamento.

** Se hará la suma de todas las opciones deseadas y se multiplicará por 2 niños.

INSCRIPCIÓN FAMILIAS NUMEROSAS**(Marcar con una cruz y rellenar) 

QUINCENAS 

HORARIO BASE 
9.30  13,30H. 

(quincena/niño) 

AMPLIACIÓN 
DESAYUNO 

8,00 A 9,30H 
(quincena/niño) 

AMPLIACIÓN COMIDA 
13,30 A 15,30 

(quincena/niño) 

TOTAL 
HERMANOS 

TOTAL A PAGAR 

1º QUINCENA JULIO 50€ 22€ 50€ € 

2º QUINCENA JULIO 50€ 22€ 50€ € 

1º QUINCENA AGOSTO 50€ 22€ 50€ € 

TOTAL A PAGAR*** € 

** FAMILIAS NUMEROSAS: Para beneficiarse del  descuento no será necesario que todos los hermanos participen en el 

campamento, pero si se DEBERÁ APORTAR FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA NUMEROSA AL REALIZAR LA 

INSCRIPCIÓN.*** Se hará la suma de todas las opciones marcadas y se multiplicará por tantos niños como asistan. 

FORMA DE PAGO:  

Ingreso del pago completo en la siguiente Cuenta Bancaría. 

ES55 0049 3966 16 2614011705 
BANCO SANTANDER  
Concepto: Nombre y apellidos más quincenas. 
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