
HOJA DE INSCRIPCIÓN 

CAMPAMENTO MULTIDEPORTE- verano 2020 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?_________________________________ 

Observaciones_________________________________________________________________________ 

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 2020. 

Firma de los  Responsables Legales del participante. 



La documentación a aportar junto a esta solicitud es: 

- Fotocopia del D.N.I. en vigor del padre, madre o tutor/a legal y del participante.

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

SEMANA 

HORARIO BASE 

9.30  14:00H. 

AMPLIACIÓN DESAYUNO 

8,00 A 9,30H TOTAL A PAGAR 

Del 29 de junio 3 de julio. 30€ 11€ € 

Del 6 al 10 de julio. 30€ 11€ € 

Del 13 al 17 de julio. 30€ 11€ € 

Del 20 al 24 de julio. 30€ 11€ € 

Del 27 al 31 de julio. 30€ 11€ € 

Del 3 al 7 de agosto. 30€ 11€ € 

Del 10 al 14 de agosto. 30€ 11€ € 

TOTAL A PAGAR 

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

Semana 

HORARIO BASE 

9.30  14:00H. 

Semana/niño 

AMPLIACIÓN DESAYUNO 

8,00 A 9,30H 

Semana/niño  
TOTAL A PAGAR 

Del 29 de junio 3 de julio. 28€ 11€ € 

Del 6 al 10 de julio. 28€ 11€ € 

Del 13 al 17 de julio. 28€ 11€ € 

Del 20 al 24 de julio. 28€ 11€ € 

Del 27 al 31 de julio. 28€ 11€ € 

Del 3 al 7 de agosto. 28€ 11€ € 

Del 10 al 14 de agosto. 28€ 11€ € 

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) 

Semana 

HORARIO BASE 

9.30  14:00H. 

Semana/niño 

AMPLIACIÓN DESAYUNO 

8,00 A 9,30H 

Semana/niño  
TOTAL A PAGAR 

Del 29 de junio 3 de julio. 25€ 11€ € 

Del 6 al 10 de julio. 25€ 11€ € 

Del 13 al 17 de julio. 25€ 11€ € 

Del 20 al 24 de julio. 25€ 11€ € 



Del 27 al 31 de julio. 25€ 11€ € 

Del 3 al 7 de agosto. 25€ 11€ € 

Del 10 al 14 de agosto. 25€ 11€ € 

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. 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

D/Dª ........................................................................................................................................... 

con nº de DNI/NIE…………………………………………………….……..…................. 

⬜ actuando en nombre propio ⬜ como padre/madre/tutor-a del interesado/a (menor de edad) 

D/Dª ............................................................................................................................................  

con nº de DNI/NIE…………………………………………………….……..…................. 

Fecha: 

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el 

interesado) participe en las actividades de la organización expuesta, para lo cual he leído con detalle la 

información proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso 

mi compromiso con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la 

responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19. (Márquese en lo que proceda). 

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo 

⬜ 

Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el documento de aceptación de 

condiciones de participación, obligación de información y consentimiento informado, no siendo grupo de 

riesgo 

⬜ 

Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que así sea, 

participa en la actividad bajo su propia responsabilidad 

⬜ 

Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a, tutelado/a y, en su caso, a 

comunicar la causa de ausencia del interesado (a través de móvil u otro medio) 

Aceptación del documento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19 

⬜ 

He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de información para familias sobre medidas 

personales de higiene y prevención obligatorias 



Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la adaptación de 

la actividad al COVID-19 

 
⬜ 

Declaro que he recibido y leído el Plan de adecuación de la actividad al COVID-19 de la entidad 

responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y 

procedimientos que propone. 

 
⬜ 

Declaro que he recibido y leído el protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de contagio de la 

entidad responsable de la actividad 

Consentimiento informado sobre COVID-19 

 
⬜ 

Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores, 

soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven con él, la 

participación del interesado en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, 

que asumo bajo mi propia responsabilidad. 

 

En ……………….……., a....….. de…. ………………de.................. 

 

 

AUTORIZACION / INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE  

DATOS 

(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de 

Datos) 
 Información Básica Información Adicional 

Responsable Ayuntamiento de Lozoyuela-

Navas-Sieteiglesias 

Plaza de la Constitución, 1 – 28752 Lozoyuela (Madrid) Tel. 91 869 

45 61. registro@lozoyuela.com 

 Finalidades 

principales 

Tramitación de la solicitud de plaza 

y gestión administrativa. 

Tramitación de la solicitud de plaza en el Campamento 

Multideporte Verano 2020:  

Gestión de la lista de espera para el acceso al campamento. Se 

informará telefónicamente a las familias de los admitidos, lista de 

espera y excluidos. 

 

Gestión administrativa: Realización de evaluaciones generales sobre 

el campamento, justificación de gastos, contabilidad y labores 

administrativas en general. 

 

 

Legitimación y 

conservación 

 

 

Base jurídica del tratamiento 

La base para el tratamiento de los datos es la finalidad propia del 

Ayuntamiento de prestación de servicios a ciudadanos conforme a 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local así como el consentimiento otorgado por el solicitante con la 

firma del presente documento. 

En caso de no facilitar los datos necesarios para estas finalidades no 

será posible la correcta solicitud de inscripción. 

Conservación de la información: 

Datos de admitidos en el campamento: se conservarán mientras se 

desarrolle el campamento y no se solicite su supresión y en 

cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción 

que le resulten de aplicación. 

Datos de solicitantes incluidos en lista de espera: los datos de 

solicitantes que cumplan los requisitos de admisión, pero no hayan 

obtenido plaza se conservarán para la elaboración y gestión de la 

correspondiente lista de espera y, en su caso, ofertarle una plaza en 

el campamento si se produjeran bajas. 

Datos de no admitidos por no cumplir los requisitos: La 

información se conservará durante el tiempo necesario para dar 

cumplimiento a los plazos legales de prescripción que le Resulten 

de aplicación. 
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Finalidades 

adicionales 

 

Información sobre otras actividades 

Los datos de contacto podrán ser utilizados para hacerle llegar 

información sobre otros programas y otras comunicaciones de 

interés sobre actividades y eventos organizados la Concejalía de 

Deportes. Marque la siguiente casilla en caso de NO autorizar. 

 

 NO autorizo al envío de información en los términos arriba 

descritos. 

 

 

  

Uso de fotografías y vídeos 

Las imágenes (fotografías y/o vídeos) que pudieran realizarse en el 

durante el campamento podrán ser utilizadas para su difusión a 

través de publicaciones, material publicitario, página web, 

presentaciones, memorias justificativas, etc… con la finalidad de 

dar publicidad y promocionar las actividades del Ayuntamiento. 

Marque la siguiente casilla en caso de NO autorizar. 

 NO autorizo al uso de la imagen de mi representado en los 

términos arriba descritos. 

Destinatarios de 

cesiones 

Cesiones previstas Se facilitarán datos de participantes a la Granja escuela “La Granja 

de ayer” con la finalidad de organización interna de actividades. 

 

Derechos de los 

interesados 

 

 

Ejercicio de derechos 

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición 

dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-

Sieteiglesias, Plaza de la Constitución, 1 – 28752 Lozoyuela 

(Madrid) o por correo electrónico a registro@lozoyuela.com 

Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado. 

Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de 

Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es). 

 

 

 

 

 

 

En Lozoyuela, a …………………………………………………de…………..…………………………... de 2020. 

 

 

D/Dña.……………………………………………………………….. con DNI .…….…………….en representación 

del solicita……………………………………….…………...... con DNI …………………………………………… 

 

 

 

 

Firma: 

 

(Firma del padre, madre, tutor o representante legal)
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