
 

 

 

   

 

 

 

 

APELLIDOS __________________________________________________________________________ 

NOMBRE ______________________________________________    Fecha nacimiento ___/___/______  

DATOS DE CONTACTO 

NOMBRE  PARENTESCO TELEFONO EMAIL CONTACTO 

    

    

    

    

    

Nota: Las personas que aparecen en este cuadro serán las únicas personas autorizadas para recoger al participante 

Estado Civil de los padres _______________________  En caso de separación o divorcio ¿quién ostenta la custodia en 

las fechas del Campamento? __________________________ 

Domicilio: ____________________________________________ N.º _______ Piso ____ Letra _______ 

Localidad __________________ Provincia ___________________ Código postal  ________ 

 

Autorización del participante 
 

El abajo firmante D____________________________________________  _____con D.N.I____________________ 
AUTORIZA a su hijo/a o pupilo ____________________________________________a asistir al Campus de Baloncesto y 
Balonmano 2016 del Colegio Menesiano que se desarrollará en las instalaciones deportivas de Íscar (Valladolid) y alrededores 
del 1 al 10 de Julio de 2016 Se COMPROMETE a aceptar las normas de régimen interno de la actividad, y CERTIFICA que su 
hijo/a  o pupilo no padece enfermedad física o psíquica que le incapacite para la convivencia en grupo, o para la realización de 
las actividades del campamento. 
Fecha _________________   Fdo.: el Padre/Madre o Tutor/a___________________________________________      

 
 
 

Información sobre los datos personales  y actividades 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal se informa a los 
interesados que los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en ficheros, de carácter manual e informatizado, de los que es 
titular Planesport S.L, y que tienen por finalidad la gestión de las distintas actividades programadas por la empresa. Asimismo, se le informa 
de la facultad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de acuerdo con lo establecido en los artículos 15 y 
siguientes de la L.O.P.D. que podrá ejercer dirigiéndose a C/ Alcalde López Casero 7 7ºD 28027 Madrid. Mediante la cumplimentación del 
presente documento, el firmante otorga su consentimiento para el tratamiento manual e informatizado de sus datos con los fines 
anteriormente citados así como del uso de los materiales fotográficos en los que aparezcan su hijo/a o pupilo para publicidad de las 
actividades de la empresa.  
Si no desea recibir información publicitaria sobre nuestros servicios y actividades, por favor marque la casilla con una X  

 

 

Información sobre procesamiento de imágenes 

 
De acuerdo con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, necesitamos su autorización como 
madre, padre o tutor/a para sacar fotografías o grabaciones audiovisuales de las actividades en que participe su hijo/a. Estas 
fotografías se toman con objeto de elaborar una memoria gráfica de la actividad que será entregada a los propios participantes. 

Si no desea autorizar la toma de imágenes y grabaciones por favor marque la casilla con una X  
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Ficha Inscripción 


