
 
 AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA 

 925785734 
 

RESGUARDO DE INSCRIPCIÓN 

 

FICHA DE  INSCRIPCIÓN:     
                                CAMPAMENTO URBANO 2022 

Nº DE REGISTRO:  FECHA DE INSCRIPCIÓN: ________________ 

 

 
Datos de la persona que se inscribe/ participante. Por favor, escribir con letra clara y en mayúsculas. 
Gracias. 

 
Nombre: _______________________________ Apellidos: _______________________________________ 

  
 
Curso Escolar 2021/2022___________ 

Fecha de 
Nacimiento: 

 
______________ 

 
 

Datos de la persona representante (Padre, Madre o Tutor) 
 

Nombre: _______________________________ Apellidos: _______________________________________ 

  
D.N.I.:  ______________________________ 

Tfno.: 
Móvil  Padre/madre (1): Móvil Padre / Madre  

(2): 
 

Datos médicos y de interés para el correcto funcionamiento del campamento. 
 
 

*¿Debe tomar alguna medicación en el horario del campamento?   Si    No    Horario _________________ 

*Tiene alguna alergia o intolerancia (alimentos, medicamentos, animales o insectos…)     Si       No 

         ¿Cuál?________________________________________________________________________________________ 

*¿Tiene alguna necesidad educativa especial?  Si      No   ¿Cuál?___________________________________ 

*Nivel de natación de mi hijo/a. Bien__Regular __ Mal__ 

*En caso de no recoger al niño/a personalmente, autorizo a: 

Nombre y apellidos: ____________________________D.N.I.____________________________ 

 
Autorizaciones. 

 
 Si__ No__ Autorizo a mi hijo/a, de primaria  a que pueda salir hasta las instalaciones de la 

Piscina Municipal  caminado. Además conozco que  el/la autorizado/a aun siendo menor sabe que 
debe aceptar las normas de seguridad y de comportamiento que le sean indicadas por los 
responsables del campamento municipal 

 
 Si __No__  Autorizo  la salida a la piscina de mi hijo/a de infantil.  

 
Si __ No___ Acepto y autorizo a que los datos de mi hijo / hija / representado legal sean 

tratados con las finalidades indicadas anteriormente. 
 
Si__ No__ Acepto y autorizo a fotografiar y o grabar a los niños y niñas dentro de las 

actividades programadas, para la publicación de las fotografías y los vídeos en los diferentes soportes 
de difusión del servicio y talleres organizados por el Ayuntamiento de Fuensalida. Siempre se intentará 
que las fotografías sean de grupo y nunca de primer plano. 

 
El importe de las quincenas elegidas será el que dependiendo del horario seleccionado, tendrá que 
realizar el ingreso o transferencia  en Número:   ES76 0182 1069 53 0000006594  Beneficiario : 
Ayuntamiento de Fuensalida. Concepto: Campamento urbano 2022. Nombre del niño o niña. 
IMPORTANTE !!! Adjuntar a esta ficha una copia justificativa  impresa del pago realizado. 
 

Fecha y firma:  
 
 

Fecha  de entrega:  Nº REG:  

Nombre y Apellidos:  

 


