CAMPAMENTO URBANO 2017

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y su reglamento de desarrollo le informamos que los datos de carácter personal recogidos en el presente formulario serán tratados
con estricta confidencialidad y se incorporarán a un fichero de datos de carácter personal, cuya finalidad es la prestación de los servicios solicitados y para cuyo tratamiento se han adoptado las medidas de seguridad exigidas por la normativa. El firmante padre, madre o
tutor consiente expresamente que los datos proporcionados sean cedidos a Tiempo Activo, S.L. con motivo del desarrollo de la presentación de servicios correspondiente a este campamento urbano. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición deberá dirigirse a la dirección del Responsable del Fichero: Cajacirculo, Fundación Bancaria con domicilio en Plaza España nº 3 09005 Burgos o a la siguiente dirección de correo electrónico fundacion@cajacirculo.com.

Horario: De 9:00 a 14:00 horas
Horario de entrega de los niños: A las 9:00 o a las 9:30 horas
Horario de recogida de los niños: De 13:30 a 14:00 horas
Lugar: Centro Educativo Círculo Católico (C/ Molinillo nº 12, Burgos)

Nº

NOMBRE

1º APELLIDO

Del
Del
Del
Del

3 al 7 de Julio
10 al 14 de Julio
17 al 21 de Julio
24 al 28 de Julio

2º APELLIDO

Fecha Nacimiento

1.- DATOS PERSONALES
TELÉFONOS .............................................-...............................................-........................................................
DOMICILIO...........................................................................................................Nº......... PISO......... PTA.........
LOCALIDAD....................................................................PROVINCIA.......................................CP.........................
LUGAR Y FECHA NACIMIENTO..............................................................................................................................
2.- PADRE/MADRE O TUTOR
NOMBRE.................................................... APELLIDOS.......................................................................................
DIRECCIÓN (SI ES DIFERENTE)............................................................................................ Nº..........PISO………….
TELÉFONO (SI ES DIFERENTE)......................... E-MAIL……………………………………………………… NIF……………………………………….
3.- INFORMACIÓN SANITARIA
¿SE MAREA CON FACILIDAD? …………………………………….

¿SE CANSA FÁCILMENTE?......................................................

¿SANGRA FRECUENTEMENTE DE LA NARIZ? ..........................................................................................................
¿PADECE ALGUNA/S ENFERMEDAD/ES? (INDICAR) ................................................................................................
¿DEBE TOMAR MEDICAMENTOS? .............. ¿CUÁLES? ………………………………………………………………....................................
FORMA DE ADMINISTRARLOS .............................................................................................................................
¿TIENE ALGUNA ALERGIA? ............... ¿CUÁL? .....................................................................................................
¿LLEVA ALGÚN RÉGIMEN ALIMENTICIO? ..............................................................................................................
........................................................................................................................................................................
OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DE INTERÉS SOBRE LA SALUD U OTRAS DE SU HIJO/A ................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4.- AUTORIZACIÓN
Yo ..................................................................................... con DNI .............................................. autorizo a
.................................................................................... en calidad de padre, madre o tutor a que asista al
desarrollo del Campamento Urbano 2017 en el Centro Educativo Círculo Católico de Burgos en el periodo del 3 al 28 de
Julio de 2017, en los turnos seleccionados. Hago extensiva esta autorización a las decisiones médicas que fuera preciso
adoptar en caso de urgencia bajo la adecuada dirección facultativa, y me comprometo a indicarle las obligaciones del
correcto comportamiento y cumplimiento de las normas señaladas por los responsables. Asimismo, declaro la veracidad
de todos los datos citados anteriormente.
Fecha y firma:

El arriba firmante deberá tener la patria potestad del participante.

Plazo y lugar de Inscripción: A partir del 10 de Abril y hasta que se agoten las plaza ofertadas. Para que la plaza quede
reservada en firme, se deberá cumplimentar este formulario web y abonar la cantidad correspondiente.
Precio Campamento Urbano por semana contratada: 55 €.
Ingresos en: ES28 2085 4891 8903 3359 4761
Documentación que deberán llevar los participantes durante el campamento: Fotografía, Copia DNI, Tarjeta Sanitaria
Original, Certificado médico (en caso de ser necesario por patologías o enfermedades existentes).
Más Información. Fundacón Cajacírculo – Plaza de España nº 3 – Burgos. Telf : 947 466 528
NOTA: En caso de no llegar a completarse grupos mínimos por edad, la organización se reserva el derecho de cancelar las inscripciones,
devolviendo la cuota de inscripción.

