CAMPAMENTOS DE
VERANO PINOS GENIL 2021
FORMULARIO DE SOLICITUD Y CONSENTIMIENTO
INSCRIPCIONES DEL 21 AL 25 DE JUNIO 2021 EN EL AYUNTAMIENTO

DATOS DEL NIÑO/A PARTICIPANTE:
Nombre y apellidos del niño/a: ___________________________________________
Colegio y Curso académico 2020-21: ______________________________________
Fecha de nacimiento: ___ / ___ / ______

Sexo:

F

M

Dirección familiar y código postal: _________________________________________

DATOS DE LOS REPRESENTANTES Y PERSONAS AUTORIZADAS:
Nombre y apellidos: ___________________________________________________
DNI: _________________ Teléfonos de contacto: ______________ / ____________
Email: _____________________________________________________________

DATOS DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA RECOGIDA DEL NIÑO/A EN LA
SALIDA DE LA JORNADA DEL CAMPAMENTO:
Nombre y apellidos: ____________________________________________
DNI: ____________ Teléfonos de contacto: ____________ / ___________

Nombre y apellidos: ____________________________________________
DNI: ____________ Teléfonos de contacto: ____________ / ___________

DETALLES DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA

Nombre del padre, madre/tutor/a legal:________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________
Número de teléfono: ________________________________________________________________
Correo electrónico: ________________________________________________________________
Yo, ___________________________________, como persona autorizada, solicito que el/a la niño/a
arriba indicado participe en los Campamentos de Verano Pinos Genil 2021. Tomo nota de la información y
los detalles proporcionados.
Firmado
Ayuntamiento de Pinos Genil (Granada)
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❏ Campamento completo (desde el 5 de julio al 27 de
agosto)

Por Meses (especificar cuáles):
❏ Julio
❏ Agosto
Por Semanas (especificar cuáles):
❏ Primera Semana del 05 de julio al 09 de julio
❏ Segunda Semana del 12 de julio al 16 de julio
❏ Tercera Semana del 19 de julio al 23 de julio
❏ Cuarta Semana del 26 de julio al 30 de julio
❏ Quinta Semana del 02 de agosto al 06 de agosto
❏ Sexta Semana del 09 de agosto al 13 de agosto
❏ Séptima Semana del 16 de agosto al 20 de agosto
❏ Octava Semana del 23 de agosto al 27 de agosto
Días sueltos (especificar cuáles):

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO
1. ¿Es la primera vez que participa en un campamento?

SI

NO

2. ¿Participa junto a familiares o amigos/as?

SI

NO

(En caso afirmativo indique su relación y nombre) ____________________________
___________________________________________________________________________________
3. ¿Tiene alguna necesidad educativa especial?

SI

NO

(En caso afirmativo especifique cuál) __________________________________________
4. ¿Padece algún tipo de enfermedad?

SI

NO

(En caso afirmativo especifique cuál)___________________________________________
5. ¿Tiene alergia de algún tipo o intolerancia alimentaria?

SI

NO

(En caso afirmativo especifique cuál, enumere los alimentos que no puede
consumir y los tratamientos necesarios) ______________________________________
__________________________________________________________________________________
6. ¿Durante las jornadas debe medicarse?

SI

NO

(En caso afirmativo especifique qué medicamento debe de tomar, el horario
de la toma y dosis de la misma) ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(Si esta circunstancia variase una vez entregada la ficha de inscripción del
campamento indíquese por escrito a la persona responsable).

7. ¿Considera de interés algún otro dato? (Pueden añadir en este
apartado intereses, actitudes o preocupaciones que debamos conocer para
favorecer la atención individualizada)__________________________________________
__________________________________________________________________________________

AUTORIZACIÓN
Yo,

D./Dª.

__________________________________________

con

D.N.I. nº ___________________________ como padre, madre, tutor/a
(táchese lo que no proceda) del niño/a que figura en la presente
solicitud de inscripción, otorgo mi consentimiento para que participe
activamente en el Campamento de Verano organizado por el
Ayuntamiento de Pinos Genil y en todo el programa de actividades
durante el periodo seleccionado, del cual me declaro convenientemente
informado/a.
Igualmente me comprometo a recoger a mi hijo/a del campamento en
caso que me sea requerido por los responsables del mismo.
Asumo que he facilitado los datos médicos necesarios sobre mi hija/o y
respondo de la veracidad y suficiencia de los mismos, careciendo los
responsables del campamento de responsabilidad alguna derivada de la
omisión de dicha información.
Autorizo a los monitores a suministrar a mi hija/o la mediación indicada,
en la dosis y con la frecuencia especificada en esta solicitud y a actuar
como consideren más oportuno ante cualquier urgencia o accidente.
En caso de que durante el campamento se realizaran fotografías/videos
de los/as menores autorizo a su publicación: SI NO
(La finalidad de dichas imágenes será la de documentar el campamento
con imágenes de algunas de las actividades realizadas y compartirlas
en redes y memorias de estas actividades)

En _______________, a ____ de ____________ de 2021

