
          

    CAMPAMENTO SEMANA BLANCA 2017

DATOS PERSONALES CÓDIGO:

NOMBRE : APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO: DOCUMENTO:

POBLACIÓN: C.P.:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL:

Email: 

AULA MATINAL: SI____ NO____

NOMBRE DE PEROSNAS AUTORIZADAS A RECOGER EL MENOR

Nombre y apellidos _______________________________________________

Parentesco__________ D.N.I. _______________ Teléfono _______________

Nombre y apellidos _______________________________________________

Parentesco__________ D.N.I. _______________ Teléfono _______________

Padre/Madre/ Tutor@ ______________________________ D.N.I __________

Autorizo expresamente al organizador a utilizar fotografías, vídeos o cualquier otro medio de reproducción en las que
aparezca la persona cuyos datos aparecen recogidos en la presente ficha, mediante la inclusión de su imagen en la página
web del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, en folletos u otros soportes de promoción, con la finalidad de que pueda tener un
fácil acceso a las mismas, además de como medio de publicidad. En caso de no autorizar a esto indíquelo en el punto de las
observaciones.

DATOS MÉDICOS

¿Alergia? Si__ No__  ¿Intolerancia alimenticia? Si__ No__  ¿Discapacidad? Si__ No__
¿Alguna afección?Si__No__ ¿Miedo a algo?Si__No__¿Tratamiento médico?Si__No__
Observaciones. Si fuera necesario,adjuntar un informe médico o un escrito mas 
extenso.____________________________________________________________

QUEREMOS CONOCER A TU HIJ@ UN POCO MEJOR

¿Es su primer campamento? Si__ No__           ¿Es extrovertid@? Si__NO__
¿Participa con la Concejalía de Deportes? Si__No__ Si es afirmativo ¿cual?___________
¿Ha sido idea de su hij@ acudir? Si__No__¿Tiene herman@s? Si__ Edades______No____
¿Asiste con amig@s y/o herman@s? Si__ No__

Material necesario y diario de cada niñ@ para el campamento : Ropa y calzado deportivo
para las actividades, Desayuno (Agua + zumo, batido ó similar + pieza de fruta + 
bocadillo…) Muda de ropa por previsión. 

Firma conformidad padre/madre/madre/tutor@

En Vélez-Málaga a,            ,                   de 20

Se advierte que el presente documento y su correspondiente expediente administrativo deberían tramitarse por medios electrónicos, tal y como dispone el
art. 26 de la Ley 29/2015, pero debido a la falta de herramientas electrónicas se tiene que emitir en formato papel con firma manuscrita.

CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA
C/ Enrique Atencia nº 4 29700 Vélez-Málaga (Casa del Deporte)

Telf.: 663 999 758 deportes@velezmalaga.es      
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