FICHA DE INSCRIPCIÓN

CAMPAMENTO DE VERANO 2020
Datos personales:
Nombre y Apellidos
Edad:
Dirección:
Teléfono 1:
Nombre Madre o tutora:
Correo electrónico Tutora:
Nombre Padre o tutor:
Correo electrónico Tutor:

Fecha de Nacimiento:
Población:
Teléfono 2:

2- Nombre y Apellidos
Edad:

Fecha de Nacimiento:

3- Nombre y Apellidos
Edad:

Fecha de Nacimiento:

Importante especificar:
-

¿Padece de alguna alergia o intolerancia? En caso afirmativo ¿a qué?

-

Otras observaciones personales que deba conocer el equipo docente:

PRESENTA TRATO MÉDICO ESPECIAL:

SI

NO

Datos de las personas que habitualmente van a llevar y a recoger al niño/a:
-

Nombre y apellidos 1 :
Parentesco:

-

Nombre y apellidos 2:
Parentesco:

Opciones a contratar (marca con una X):

Opciones

BÁSICO

BÁSICO +
DESAYUNO

BÁSICO +
COMIDA

BÁSICO +
DESAYUNO Y
COMIDA

DÍAS SUELTOS

18€

20€

25€

28€

SEMANA

80€

90€

115€

130€

QUINCENA

180€

200€

240€

270€

COMPLETO

300€

350€

390€

420€

Fechas para días sueltos:________________________________________________________
Campamento completo: ________________________________________________________
DERECHOS DE IMAGEN
En el caso de que se realicen fotografías durante las actividades, ¿nos autoriza a que la imagen
de su hijo/a pueda ser publicada en nuestra página web y/o redes sociales con fines
publicitarios?
Indique la opción que corresponda:

SI

NO

AUTORIZACIÓN

Don/Dña _______________________________________ con D.N.I._______________
Como padre/madre/tutor legal de ___________________________________________.
Le autorizo para que participe en las actividades del campamento de Verano 2020
programado por Mi Mundo - Family Place.
Así mismo autorizo al equipo docente para que, si fuera necesario, tomen las medidas
oportunas, según prescripción médica, en caso de urgencia.
En

Firmado:

a

de

de 2020

Nosotr@s, l@s abajo firmantes, después de conocer las condiciones de funcionamiento de las actividades de Mi
Mundo situado en Av. de las Nieves, 35, 28935 Móstoles, Madrid, organizado por Mi Mundo Family Place,
autorizamos a nuestr@ hij@ a participar en las actividades indicadas, llevándose a cabo estas dentro o fuera del
centro, delegando competencias, de cualquier intervención de urgencia en l@s monitoras/es de la actividad.
Cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal,
informando que los datos personales que la persona ha facilitado, se incluirán en los ficheros de Mi Mundo Family
Place y sólo serán utilizados para la adecuada identificación del/la interesad@. El/La interesad@ podrá ejercer
gratuitamente los derechos de oposición, acceso e información, rectificación y cancelación de sus datos y revocación
sin efectos retroactivos, mediante comunicación por escrito a Mi Mundo Family Place, Av. de las Nieves, 35, 28935
Móstoles, Madrid o mediante correo electrónico a info@mimundofamilyplace.com

FECHA

FIRMA Y DNI/NIE/PP DE LA MADRE Y/O TUTOR/A

