
FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS INTENSIVOS VERANO 2016 

FECHA INSCRIPCIÓN:_________ 
Actividad en la que se inscribe (marcar con una X) 

Campamento Creaventura, Montes de Toledo (6 a 12 años)  
Campamento Montaña-Náutico, Muiños, Ourense (8 a 17 años)  
Expedición de montaña juvenil, Giner de los Ríos, Sierra de Guadarrama (12 a 17 años)  

 
Niño/a que realiza la actividad: 

Nombre  
Apellidos  
Fecha de nacimiento  
Dirección de contacto  
Teléfonos de Contacto  
Nº  Tarjeta Sanitaria.   
Padre / Madre / Tutor  
Empadronado en el municipio  
Actualmente cursa  
E-mail  

 
Es obligatorio comunicar por escrito Municipal cualquier incidencia en el desarrollo de su hijo/a relativa a: 
comportamiento, sociabilidad, habilidades y destrezas psicomotoras, desarrollo madurativo…,  que puedan 
suponer alguna dificultad en el desarrollo de la actividad en la que se inscribe (tanto para su hijo/a como para 
el resto de los participantes), así como si han recibido apoyo especial por esta circunstancia en el Centro 
educativo, en particular si durante el último año ha tenido alguna atención médica específica o tratamiento 
psicológico o médico será necesario adjuntar los informes correspondientes. 
Esta comunicación no supondrá la exclusión de su hijo/a de la actividad, sino la mejor adaptación de las 
actividades y del equipo de profesionales a su hijo/a y al grupo. 
No obstante, queremos informarles que en  caso de que el participante no respete las normas del 
campamento será enviado de vuelta a Miraflores de la Sierra, corriendo con todos los gastos correspondientes 
al traslado el padre, madre o tutor. 
Toda esta información será tratada con la máxima confidencialidad, respeto y profesionalidad. 
 
Declaración de situación del participante: 

Concepto Si No Observaciones 
Alergias a Medicamentos      
Alergias Alimentos                
Otro tipo de Alergias              
Puede realizar esfuerzos físicos 
en referencia a su edad 

   

Otros datos médicos relevantes    
Información para el monitor    
Sabe nadar    

 
Yo, ___________________________________________________________, con DNI ___________________, 
padre/madre/tutor del niño arriba indicado declaro bajo mi responsabilidad: 
 Que autorizo a mi hijo/a  a asistir a la actividad arriba indicada organizada por la Concejalía de Juventud e 
Infancia del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, aceptando las condiciones establecidas.  
 Que los datos que obran en este cuestionario son ciertos.  
Que autorizo a la Concejalía de Juventud y empresa organizadora a tomar fotografías o imágenes del niño/a 
durante los campamentos 2016  con carácter pedagógico y como medio de promoción de las actividades 
municipales. 
 Que he leído y aceptado las normas de reserva, inscripción, pago y funcionamiento de los Campamentos 
Intensivos propuestos por la Concejalía de Juventud para el verano 2016. 
 
 

   Fdo. D. /Dña.:  
DNI: 


