RELLENAR Y ENTREGAR ESTA FICHA CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: CERTIFICADO
DE EMPADRONAMIENTO, FICHA MÉDICA (DISPONIBLE EN LA CONCEJALÍA DE DEPORTES Y JUVENTUD DE
CACABELOS) Y FOTOCOPIA DEL RECIBO DEL PAGO.
NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO:__________________________ GRUPO: 1

2

3

DOMICILIO:____________________________________________________________________________________
LOCALIDAD: ______________________CÓDIGO POSTAL: ________________PROVINCIA:________________
OBSERVACIONES:_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
EL NIÑO/A SABE NADAR:

SI

NO

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR:___________________________________TELÉFONO:______________________
NOMBRE DE LA MADRE/TUTORA: _______________________________TELÉFONO:______________________
MODALIDAD DE CAMPAMENTO:
MOD 1 (10:00 – 14:00)
MOD 2 (8:00-15:00) HORA DE ENTRADA:_____________ HORA DE RECOGIDA:___________

Autorización para la publicación de imágenes de los niños/as participantes en el Campamento de verano, en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en este campamento de verano, en las diferentes secuencias y actividades
realizadas durante el mismo. También utilizaremos las imágenes con carácter pedagógico y de divulgación desde las web de los Entes
organizadores de la actividad.

D./Dº __________________________________________________________________________________________ CON
DNI__________________________________________ como padre/madre/tutor/tutora del niño/a
AUTORIZO

NO AUTORIZO

A los/as monitores/as del Campamento Urbano a fotografiar y filmar video durante el desarrollo de las actividades
En _____________________________, a _______ de 2019
Firmado (padre, madre, tutor/a)

Los datos personales que se recojan serán incorporados en el registro de actividad de tratamiento del Ayuntamiento de Cacabelos, con la finalidad de elaborar
listados para planificación y organización del campamento urbano, procediendo dichos datos del propio titular de estos. El tratamiento de sus datos personales
queda legitimado mediante su propio consentimiento, en cumplimiento del artículo 6.1.a del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del
27 de abril de 2016. Los datos personales no serán cedidos salvo obligación legal, a excepción de que sean necesarios para el ejercicio de las funciones propias
de otras unidades municipales. La responsabilidad recae sobre la Concejalía de Deportes y Juventud, sita en la Plaza Mayor 1, 2540 - Cacabelos (León), ante la
que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad, en cumplimiento de los artículos 15 a 22 del
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016. Puede consultar la información adicional en: www.cacabelos.org/
privacidad.

