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 FICHA INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO SEMANA SANTA 2020 

 

Nombre y apellidos: ..................................................................................................... 

Domicilio: .................................................................................................................... 

Localidad: ..................................... C. Postal: ……….  Provincia: ................................. 

Teléfonos: ............................... ……………….……… Fecha de nacimiento:  …/…/…… 

Curso: ........................ Centro escolar: ......................................................................... 

Nombre(s) y apellidos de hermanos participantes en el campamento: .............................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Nombre de la madre: …………………………………………………………………………………………………. 

DNI.: ………………….. Tfno.: …………………….. E-mail: ………………………………………………………….. 

Nombre del padre: ……………….…………………………………………….………………………………………… 

DNI.: ………………….. Tfno.: …………………….. E-mail: ………………………………………………………….. 

 

Marque con una X los servicios que solicita. 

     PM(1)               CSC     CCO 
 
Campamento completo              8:00h ⃝ 17:00h ⃝   ⃝  ⃝ 
 
Días sueltos   3, 6, 7, 8, 13   

(señalar cuales)                         8:00h ⃝ 17:00h ⃝   ⃝  ⃝ 
 
 
 
 

 
 
PM:  Permanencia de 8:00 a 9:00 y/o 

de 17:00 a 18:00. 
 
CSC:  Campamento sin comedor (de 

9:00 a 14:00) 
 
CCO:  Campamento/Campus 

con comedor (de 9:00 a 17:00) 

 
 

Autorización datos personales. Autorizo a: 

⃝ Si ⃝ No El tratamiento de datos personales para gestionar la inscripción. 

⃝ Si ⃝ No El envío de información respecto de las actividades del campamento. 

⃝ Si ⃝ No Realizar fotos y videos y que éstas se usen de manera exclusiva para el centro y para los alumnos 

inscritos en el campamento. 
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FICHA MÉDICA:  

¿Toma algún medicamento? …………………………………….……….. Especificar cual, si lo toma y la dosis y 

horario en que lo ha de tomar:  …………………………………………....…………………………………………… 

Es Necesario la receta para cualquier dosis. 

¿Padece alguna alergia a medicamentos  o enfermedad de tipo alérgico?………………………..……………… 

Especificar cual: …………………………………………………………..……………….…………………………….. 

¿Tiene Asma? ……………………………………………………………………………………………………………. 

¿Padece alguna enfermedad infecto-contagiosa? ……………. Especificar cual: 

……………………................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

¿Practica deporte regularmente? ………………………………………………………………………………………. 

¿Sabe nadar? ……………………………….. Grado de autonomía: …………………….………………………….. 

Dietas especiales o intolerancias alimentarias: ………………………………………….…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

Observaciones: …………………………………………………………………………………….......………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

 

Personas autorizadas para la recogida del niñ@ a la hora habitual de salida del campamento: 

Nombre y Apellidos      DNI / Pasaporte 

 ………………………………………………………….. ……………………….. 

 ………………………………………………………….. ……………………….. 

 ………………………………………………………….. ……………………….. 

Firma de madre, padre o tutor: ………………………………………… 

De acuerdo con el REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) le informamos sobre los datos que nos proporciona: Responsable del 
tratamiento: fundación Colegio Alborada. Finalidad Principal: Gestión administrativa del centro y las labores educativas, deportivas y formativas 
exclusivas y propias del mismo; Gestión de las comunicaciones que pudiera mantener con el personal del centro. Legitimación: Consentimiento del 
titular; Disposición Adicional 23ª LOE, interés legítimo conforme al art. 6.1.f) RGPD. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 
o previa autorización de los afectados. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información 
adicional. Información Adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 
https://www.colegiosantoangelmadrid.es  en el apartado "Política de privacidad". 
La información contenida en el presente mensaje de correo electrónico es confidencial y su acceso únicamente está autorizado al destinatario original 
del mismo, quedando prohibida cualquier comunicación, divulgación, o reenvío, tanto del mensaje como de su contenido. En el supuesto de que usted 
no sea el destinatario autorizado, le rogamos borre el contenido del mensaje y nos comunique dicha circunstancia a través de un mensaje de correo 
electrónico a la dirección clubdeportivo@colegiosantoangelmadrid.com 
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