
CAMPAMENTOS URBANOS 
 TORRESANDINO 2021 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS URBANOS 2021 

Semanas a elegir por orden de preferencia:  

□ 1º semana □ 2º semana □ 3º semana □ 4º semana  

DATOS DEL PARTICIPANTE 

 

Nombre: ……………………………   Apellidos:……………………………………………………………………….. 

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

Domicilio: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfonos y nombre de contacto en caso de necesidad: 

………………………………..…… /………………………………..…… /………………………………..…… 

Correo electrónico:………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor legal:……………………………………………………….. 

Nombre y apellidos de la madre/padre/tutor legal:…………………………………………………….. 

 

DATOS SANITARIOS 

¿Toma algún medicamento? ……………. ¿De qué tipo?..................................................................................... 

¿Es alérgico? …… ¿A qué? …………………………………………………………………..……………………………………… 

¿Sufre alguna minusvalía o enfermedad crónica? ………………………¿Padece asma?……………………. 

Otras observaciones……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

Forma de pago: (Ingreso en cuenta de Caja Rural) ES66 3060 0021 1610 7645 4220 

Concepto: Campamentos + nombre del menor            Importe: 25€ / semana 

En calidad de padre, madre, tutor:  

 AUTORIZO la participación en el Campamento Urbano 2021 

 AUTORIZO a fijar y reproducir imágenes de mi hijo/a y que pueden ser usadas para campañas y 

divulgación de la organización. Sí          No 

 AUTORIZO a que le sean practicadas a mi hijo/a las intervenciones quirúrgico-sanitarias en caso de 

urgencia y previa prescripción facultativa. 

 Declaro que soy consciente de los riesgos que implica 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. 

 Me comprometo a notificar diariamente el estado de salud y, en su caso, la causa de ausencia del 

interesado (a través de móvil u otro medio) 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Torresandino le informa de que los datos aportados en este formulario 

serán incorporados al fichero automatizado para uso exclusivo de necesidades de notificación de servicios o derechos/deberes 

de este. Estos datos no serán cedidos a otras administraciones ni gestoras públicas o privadas. Puede ejercer el derecho de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley mediante un escrito a dicho Ayuntamiento. 

 

Fdo.: ……………………………………………………………………. 


