
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA SUMMER FUN CAMP 

DATOS DEL NIÑO 

Nombre y dos apellidos (participante): ______________________________________________________________ 

Edad __________   Fecha de nacimiento: Día ______ Mes ______ Año ______ 

Turno de campamento: Primero      Segundo 

Domicilio habitual: Calle _________________________________________ Nº ______  Piso ______ Puerta ______     

Localidad ___________________________ Provincia _________________________ Código Postal ____________ 

Teléfonos de contacto (fijo y móviles): _________________ , _________________ , _________________ 

Vuelve en autobús:  Si      No 

ACTIVIDADES ADICIONALES 

Solicito que mi hijo estudiante de __________ asista a (marcar lo que corresponda): 

Estudio dirigido primaria/secundaria, por el precio de 100€ 

Estudio dirigido de bachillerato, por el precio de 100€ 

Taller de drones (7 a 18 años), por el precio de 30€ 

DATOS PADRES/TUTORES 

D/Dª _________________________________________________________________________________________ 

E-mail _________________________________  DNI ___________________________________

A fin de que puedan tomar las precauciones necesarias en todo momento doy la siguiente información de mi hijo/a:  

Padece alergia a: _______________________________________________________________________________ 

Es propenso a: _________________________________________________________________________________ 

Requiere los siguientes cuidados médicos  ___________________________________________________________ 

En caso de urgencia, autorizo a tomar una decisión con conocimiento del médico: si       no     , avisando a los padres. 

Talla de camiseta (marcar lo que corresponda):  XS      S      M      L      XL      XXL  

Observaciones de los padres: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de instituciones educativas y 
recreativas, accedo a la posibilidad de que puedan aparecer imágenes de mi hijo capturadas durante la realización de 
las actividades programadas. Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la 
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 
y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, autorizo 
a la Dirección de este campamento, como padre o tutor legal de mi hijo, para poder publicar las imágenes en las cuales 
aparezca individualmente o en grupo que, con carácter pedagógico y/o publicitario, se puedan realizar durante el 
campamento, en las diferentes secuencias y actividades realizadas dentro y fuera del mismo, publicadas en: 

• La página web y en las redes sociales de ARODYALTUR.
• Filmaciones destinadas a difusión pedagógica y publicitaria.
• Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo y publicitario.

Con la firma de este boletín solicito y autorizo para mi hijo la inscripción en el campamento y el uso de las imágenes. 

En _____________________________,  a ______ de ________________  de 20____ 

FIRMA (PADRE/MADRE) ________________________ 


