INSCRIPCIÓN CAMPUS VERANO
Ayuntamiento de Ablitas y KMespor juntos por el deporte
Del 1 al 16 de agosto de 2019
DATOS PERSONALES DEL ALUMNADO
Apellidos

Nombre

Fecha Nacimiento

Nº Tarjeta Sanitaria

Domicilio

Población

Teléfono

Email principal

Otros contactos en caso de emergencia

Talla de camiseta :

AUTORIZACIONES
Yo
con DNI
AUTORIZO a mi hijo/a o tutelado/a a ASISTIR
al campus de verano de acuerdo con las condiciones propuestas por la organización.
a

de

de 2019

Firma:

Marcar las que considere

Autoriza a su hijo /a a irse solo/a al finalizar la actividad.

Autoriza a ceder los derechos de imagen de las fotografías/vídeos que se puedan
tomar de su hijo/a de forma individual o en grupo durante el desarrollo de las
actividades y AUTORIZA a KMespor y Ayuntamiento de Ablitas a su difusión,
transformación y reproducción en diferentes medios de comunicación.
Autoriza a trasladar a su hijo/a en un vehículo privado, destinado a emergencias,
con las medidas de seguridad pertinentes

Información adicional (medicación, alergias, intolerancias...)
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
Si durante el Campus es necesario administrar algún tipo de medicamento a su hijo/a es necesaria la siguiente autorización:
Yo

con DNI

Autoriza bajo su responsabilidad, a que el personal responsable del Campus administre a su hijo/a o tutelado/a la siguiente
medicación:
Nombre del medicamento:

Dosis:

Horario:

Por un diagnóstico de:
a

de

de 2019

Firma:

KMespor, Ayuntamiento de Ablitas y las personas responsables del Campus quedan totalmente exentos de responsabilidades
por los efectos que la medicación pudiera ocasionar.

Para confirmar la inscripción es necesario devolver el formulario debidamente completado y
proceder al pago de la cuota de inscripción. El orden de inscripción será muy importante en
caso de cumplimentar todas las plazas. ¡¡No esperes a última hora!!
Confirmada la presente hoja de inscripción de matrícula, autoriza a su hijo/a a participar en el
campus y en las actividades que allí se realicen, y manifiesta que el estado de salud de su
hijo/a es normal para la práctica deportiva bajo el control del monitorado, renunciando a exigir
responsabilidad alguna por lesión que se pudiera originar en las prácticas que se realizan en
el campus que asumen en su totalidad.
PROTECCIÓN DE DATOS: ART. 13 REGLAMENTO (UE) 2016/679
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Ablitas.
Finalidad del tratamiento: Control de usuarios. Actividades.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional: La información adicional y detallada sobre los tratamientos de datos y Delegado de Protección de
Datos está disponible en la sede electrónica de la Web municipal www.ablitas.es

CONSIGNAS GENERALES
■ Fechas: del 1 al 16 de agosto, de lunes a viernes, incluido el día 15 de agosto
■ Hora: 9.30-13.30 h
■ Inversión: 110 € (empadronados/as), 160 € (No empadronados/as)
■ Lugar: instalaciones deportivas - piscinas
■ Desarrollo: Juegos olímpicos, juegos y deportes alternativos y deportes colectivos. Todas
estas actividades se alternarán durante el campus.
■A cada participante se le entregará una fruta al día
■ Ropa del campus
■ Diploma de participación
■Todas las personas inscritas deben estar abonadas a las instalaciones deportivas
La firma de la ficha de inscripción supone la autorización a la participación en todas las
acciones programadas en esta actividad y la aceptación de las condiciones que a
continuación se detallan.
1 - Todos los campos de la ficha de inscripción deben ser adecuadamente completados.
2 - Se deben señalar por escrito en la autorización todos los tratamientos médicos, alergias o
peculiaridades alimenticias (celíacos, intolerancia a la lactosa...) de las personas participantes
para poder actuar en consecuencia.
3 - En caso de enfermedad o lesión la persona participante será conducida al centro médico
más próximo, siendo informada la familia de tal hecho.
4 - La participación en la actividad estará siempre condicionada a un correcto comportamiento
de las personas participantes. En caso de que alguna persona muestre un comportamiento
fuera de lo normal, dicha situación será comunicada a las familias o tutores del/la mismo/a, y
en caso de falta grave, la dirección de la actividad podrá tomar la decisión de expulsar a la
persona participante, previa comunicación a las familias o tutores/as.
5 - La programación está pensada para su completa realización pero pueden darse
situaciones que nos obliguen a cambiar algunas actividades por causas organizativas o
meteorológicas. Por ello disponemos otras actividades que pueden sustituir a las previstas en
la programación.
6 - Es necesaria la participación de un mínimo de 20 personas para la realización del campus.
El orden de inscripción será por riguroso orden de pago.
7 - La cuota de inscripción al campus dependerá del empadronamiento.
8 - En caso de cancelación por parte de la organización, el importe será devuelto de manera
íntegra.
9 - Datos de contacto para cualquier cuestión: campusveranokmespor2019@gmail.com

