FICHA INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO DE VERANO 2022
ASOCIACIÓN ASPERGER-TEA SEVILLA
Nº de reserva:

Llegada: 15 de Agosto de 2022 de 12:30 a 14:00h.

Salida: 20 de Agosto de 2022 de 10:30 a 12:00h.

Datos del /la participante:
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Edad:

Sexo: Niño ( ) Niña ( )

Datos personales del/la representante legal (padre, madre, tutor):
Nombre y apellidos:
Domicilio habitual:
C. Postal:
Teléfonos de contacto:

D.N.I:
Población:

Provincia:
E-mail:

Datos médicos del/la participante:
Ha padecido o padece alguna enfermedad que requiera tratamiento (especificar):

Sí ( ) No ( )

Es alérgico a algún medicamento o sustancia (antibióticos, animales, alimentos…):

Sí ( ) No ( )

Otras observaciones (minusvalías, enuresis, relación con compañeros/as, miedos, comidas…):

Sí ( ) No ( )

Vacunas: Sí ( ) No ( )

Sabe nadar: Sí ( ) No ( )

(Observaciones:)

(Observaciones:)

Dormitorio:
Habitación:
Niños ( )
Niñas ( )
Mixta ( )
Si sabes de algún amigo/a que asiste y quieres compartir dormitorio con él/ella pon aquí su nombre y apellidos:

Documentación a aportar:
En la recepción el primer día:
- Original de la cartilla de la Seguridad Social o Sociedad Médica (talonarios).
- Informes médicos en el caso de ser necesarios.

Autorización del representante legal:
D./Dña.
con D.N.I nº
AUTORIZA al/la participante referido en esta inscripción para que asista al Centro de Naturaleza “EL Remolino” en
las fechas establecidas. DECLARA conocer las Condiciones Generales de la estancia en el mismo, y que son cierto
los datos anteriormente expuestos. Hace extensiva esta autorización a los traslados que en caso necesario se
pudieran producir (urgencias médicas, excursiones…) así como a las decisiones médicas que fuese necesario
adoptar en caso de urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente.
Firma del representante legal:
AUTORIZO a la publicación de fotos y trabajos de mi hijo/a en el blog del
Centro de Naturaleza “El Remolino” y OTORGO permiso a sus gestores para
usar, publicar y reproducir fotos, vídeos o audios en los que participe, dentro
de las actividades propias del Centro, respetando en todo momento el
derecho al honor y cuidando su dignidad y buena imagen:
SÍ ( ) NO ( )
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos personales incluidos en este impreso y en la documentación
adjunta al mismo, serán incorporados a los ficheros de tratamiento manual e informatizado de esta entidad. El interesado consiente expresamente al tratamiento de los datos de salud
en aquellos casos, que el conocimiento de los mismos por parte de los promotores de la actividad haga necesario para el buen fin de la estancia. La respuesta a las preguntas
planteadas es obligatoria para poder participar en el servicio ofertado, la negativa a suministrar dichos datos conlleva la imposibilidad de acceder al mismo.
Asimismo, el interesado tendrá la facultad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos de la ley 15/99 pudiendo dirigirse para ello a:
Remolino Educa S.L., Ctra. Estación, km 2, 41370 Cazalla de la Sierra (Sevilla).

