
 

 

 
 

 

 

PREINSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS DE VERANO 2020 

AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA NAVAS SIETEIGLESIAS 

(CAMPAMENTOS URBANOS) 

 

 

 

 

Vivimos una época de incertidumbre generada por la COVID-19, y desde la Concejalía 

de Deportes estamos trabajando con la esperanza de poder realizar un año más el 

campamento multideporte; sin embargo, no tenemos la certeza de que se pueda llevar a 

cabo.  

No obstante, si desea inscribir a su hijo o hija al campamento, le rogamos cumplimente 

la preinscripción a fin de poder organizar los campamentos adecuadamente. 

Esta preinscripción de solicitud de plaza no conlleva compromiso para ninguna de las 

partes hasta que no se confirme la realización definitiva de los campamentos por parte 

del Ayuntamiento. Pero se atenderán las solicitudes en riguroso orden de preinscripción. 

El Ayuntamiento se pondrá en contacto con los interesados preinscritos a partir del 19 

de junio, para resolver dudas, explicar protocolos, instalaciones, y fijar las fechas, 

teniendo en cuenta los posibles escenarios tras la desescalada. 

Muchas gracias por su interés en nuestras actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

HOJA DE PREINSCRIPCIÓN 

CAMPAMENTO MULTIDEPORTE 2020  

 

DATOS PERSONALES 

 
Nombre del participante: _______________________________________________________________ 

Apellidos: ____________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:  _____________________________              Edad:______________   

Dirección: ___________________________________________________________________________                                        

Código postal: __________ 

Localidad: ______________________________________Provincia: ___________________ 

Nombre y apellidos del padre/tutor: 

___________________________________________________________________________________ 

DNI: _________________Teléfono fijo: __________________Teléfono móvil: ____________________ 

Nombre y apellidos de la madre/tutor: 

___________________________________________________________________________________ 

DNI: _________________Teléfono fijo: __________________Teléfono móvil: ____________________ 

 

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? 
____________________________________________________________________________________ 

¿Tiene puesta la vacuna antitetánica?______ ¿Lleva la cartilla de vacunación al 
día?________________________________________________________Fecha____________________  

Otras observaciones de tipo médico acerca de su hijo 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

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

DNI………………..........................................y Doña.................................................................... .......................con 

DNI............................................ responsables  legal del 

niño/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) 

 

SEMANAS 

HORARIO 
BASE 

9,30 A 
14,00 H. 

 

AMPLIACIÓN  
Los primeros 

del campa 
8,00 A 14,00 H. 

 

Empadronados 
en el municipio 

1ª Semana del 29 de 
junio al 3 de julio 

   

2ª Semana del 6 al 10 
de julio. 

   

3ª Semana del 13 al 17 
de julio. 

   

4ª Semana del 20 al 24 
de julio. 

   

5ª Semana del 27 al 31 
de julio. 

   

6ª Semana del 3 al 7 de 
agosto. 

   

7ª Semana del 10 al 14 
de agosto. 

   

 


