Las plazas serán adjudicadas por orden de ingreso de la Reserva
(importante indicar nombre del participante).
El resto del pago deberá efectuarse antes del 01 de Mayo
(indicando nombre y apellidos del niño/a).
Los ingresos realizados sólo se devolverán en caso de que la
plaza sea cubierta por otro niño/a.

FICHA DE INSCRIPCIÓN:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE:

DNI:

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE:

DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

TELÉFONOS DE CONTACTO:

DIRECCIÓN:

E-MAIL:

¿SABE NADAR?:

¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD?:

¿SIGUE ALGÚN TRATAMIENTO MÉDICO?:

ALERGIAS:

OTROS DATOS DE INTERÉS GENERAL (conducta, miedos...):

COMENTE BREVEMENTE EL CARÁCTER DEL NIÑO/A Y SUS PREFERENCIAS Y AFICIONES:

Junto con la ficha de inscripción deberán facilitarnos: informe médico en caso de que
tenga alguna alergia o siga tratamiento médico, foto del niño/a, fotocopia de la
cartilla de la seguridad social y de vacunación, y el justificante del pago de la reserva.
Reunión informativa: 08 Junio, 19:00 H. (lugar: Sala 82, Casa de la Cultura).

AUTORIZACIÓN:
Yo …………………………………..con D.N.I. ........................ como madre o padre y/o
tutor/a autorizo a …………………………… a participar en el campamento de verano
organizado por RIE Educación y Ocio S.L., durante el período de duración del mismo,
así como permitir la divulgación de imágenes tomadas durante la actividad, permitir
el traslado en caso de necesitar atención médica y abonar cualquier daño que el
participante autorizado realice en las instalaciones.
Y para que así conste firmo la presente en …………….. a …… de …………. de ……
FIRMA:
El usuario autoriza a RIE Educación y Ocio a tratar, incorporar y conservar los datos personales que le facilite para fines relacionados
con la Actividad. El usuario tiene derecho a la información contenida en estos ficheros pudiendo cancelarla o rectificarla cuando lo
desee. En caso de que no quiera autorizar la utilización de sus datos, debe comunicarlo por escrito.

