FICHA DE INSCRIPCIÓN

campemento de CAZORLA
NOMBRE:
Fecha de nacimiento:
Nombre padre:
Nombre madre:

Tlfn:
Tlfn:

Dirección:
Número de la seguridad social:
DNI:

Curso:

Alergias y datos médicos:
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Para ser admitido en el Campamento de Cazorla es necesario abonar la preinscripción al rellenar la solicitud (70€). El pago de la
preinscripción no implica que el candidato esté aceptado como participante en el Campamento. En el caso de no ser aceptado la
Asociación Juvenil devolverá íntegramente el importe del pago realizado. No se devolverá en caso de renuncia voluntaria a la plaza.
AVISO LEGAL. PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales recogidos serán tratados en el fichero que tiene la Asociación para la gestión de sus actividades. De acuerdo con la
Ley Orgánica15/1999, sus datos no podrán ser cedidos sin su consentimiento, y podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en el domicilio social.
Asimismo, por la presente, el abajo firmante autoriza la publicación y utilización sin ánimo de lucro y de acuerdo con la legislación
vigente, por cualquier procedimiento o soporte, de la imagen, nombre y voz de los participantes para los fines propios de actividades
organizadas por la Asociación Juvenil Moraleda, y en las publicaciones, páginas web, vídeos y demás materiales propios, así como a
recibir información acerca de las actividades que se realicen en la Asociación.
NORMAS GENERALES
En el supuesto de que, sin haber podido contactar con los padres, familiares o tutores legales, algún participante se encontrase en
situación de necesitar tratamiento médico y/o ser intervenido quirúrgicamente, la Asociación Juvenil Moraleda queda autorizada para
tomar las medidas oportunas, renunciando cualquier participante a formular reclamación alguna por las posibles consecuencias de tales
medidas.
En el supuesto de grave falta de disciplina, reiterado mal comportamiento o incumplimiento de las normativas del Campamento por
parte del participante, este será amonestado, y si persistiese en su incumplimiento, a juicio de la Dirección del Campamento, podrá ser
expulsado.
Todo daño efectuado en las instalaciones donde se desarrolla la actividad correrá a cargo de los participantes.
AUTORIZACIÓN
Aceptamos las normas generales y autorizamos a nuestro hijo a participar en las actividades organizadas por la Asociación Juvenil
Moraleda.

				
En Jaén, a 				

Firma de los padres o tutores legales
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