
 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO URBANO 2021 
“DALE LA VUELTA AL VERANO” 

(del 8 al 17 de julio) 
 

Recuerda ENTREGAR esta INSCRIPCIÓN con la DOCUMENTACIÓN ANEXA FIRMADA + 20€ 

de la reserva + FOTOCOPIA DE LA CARTILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL del/la menor a la 
Coordinadora de Tiempo Libre de la Asociación Juvenil ORAGUA. Las 3 cosas han de entregarse en el 
mismo momento. 

 
DATOS PERSONALES del/la menor que participa 
 

Nombre____________________   Apellidos ___________________________________________ 

Fecha de nacimiento ____/_____/________        Edad actual  ________ 

Número DNI (si lo tiene) _____________________________ 

Dirección ____________________________________ CP________ Localidad _______________ 

Nombre del padre___________________________________ Teléfono _____________________ 

Nombre de la madre ______________________________  Teléfono _______________________ 

Talla camiseta      S      M      L      XL  ¿Desea una segunda camiseta?  (se paga 6€)    SI        NO 

¿Sabe nadar?   Sí   /   NO 

Asociación Juvenil a la que pertenece           ANSA        ORAGUA       ABORABOSCO 

DATOS SANITARIOS  

Nº cartilla Seguridad Social   __________________________ 

IMPORTANTE Adjuntar fotocopia de la cartilla de la seguridad social o fotocopia  tarjeta compañía 

sanitaria. 

¿Tiene algún tipo de alergias?  SÍ / NO  (especifique cuál y/o el alimento al que sea alérgico o 

intolerante) _____________________________________________________________________ 

¿Está el tomando alguna medicación?  SÍ  /  NO  _______________________________________ 

Alguna información de tipo médica __________________________________________________ 

 

Yo, _______________________________________________________, con DNI ___________________, 

como padre/ madre/ tutor autorizo a mi hijo/a a participar en el CAMPAMENTO URBANO arriba 

señalado, haciendo constar que se someterá al régimen del mismo, autorizando también las salidas 

fuera del recinto que se realicen durante el campamento. Autorizo a la responsable del campamento 

a administrar la atención médica necesaria en caso de urgencia, cuando no sea posible el contacto 

con la familia.                                                     

 

Firma 

 
 
 



 

 

DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL  
CAMPAMENTO URBANO 

 
Yo, D./Dª. ………………………………………………………………………………………………, con N.I.F. ………………………….., como padre / madre 

/ tutor/a legal del menor ………………………………………………………………………………  titular de los datos solicitados, soy 

informado y presto mi consentimiento al tratamiento de los mismos en los siguientes términos: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del 

tratamiento 
ASOCIACIÓN JUVENIL ORAGUA 

 Domicilio: C/ Perú, 41 – 35010 Las Palmas de G.C. 

E-mail: ajoragua@salesianas.org 

Finalidad del 

tratamiento 

Tramitar su solicitud de inscripción 

y participación en nuestras 

actividades. 

Legitimación del 

tratamiento 

Consentimiento de 

padres/madres/tutores 

Destinatarios 

 

No se realizarán cesiones de datos salvo obligación legal a entidades públicas o privadas en caso 

de: 

a. subvencionen la actividad. 

b. que lo soliciten con las que la Asociación Juvenil Oragua tenga suscritos convenios de 

colaboración para la realización de sus propias actividades. 

Derechos 

 

Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento 

de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser objeto de decisiones 

automatizadas dirigiéndose por escrito a C/ Perú, 41 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria, o a la 

dirección de correo electrónico:dpd@salesianas.org. 

Procedencia de los 

datos 
Los datos son comunicados por el propio interesado o su representante legal. 

Contacto DPD dpd@salesianas.org 

 

AUTORIZACIÓN DEL USO DE IMÁGENES 
 
ATENCIÓN: si desea autorizar el uso de imágenes del menor con la finalidad de difundir las actividades de la Asociación Juvenil 
ORAGUA en cualquier medio, incluida la publicación en redes sociales, le rogamos marque la siguiente. 

     
  ¿Autoriza al tratamiento de imágenes del menor? 
 
[   ]  Sí, autorizo 

 
Firma: 

 
 
 

 

Autorizo expresamente a Asociación Juvenil ORAGUA para que obtenga y utilice 
imágenes (fotografías y/o vídeo) y el nombre del menor, relacionadas con las 
actividades de la entidad, en las publicaciones de todo tipo que realice la misma, 
ya sean impresas o en formato digital (página web, Redes Sociales, blogs, 
revistas, etc.). En cualquier caso, la utilización y la difusión de dichas imágenes se 
producen en condiciones de gratuidad.  

 

AUTORIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EN GRUPOS DE WHATSAPP 
 
ATENCIÓN: si desea autorizar el uso del número de teléfono del menor con la finalidad de estar en los grupos informativos de 
whatsapp de la Asociación Juvenil ORAGUA le rogamos marque la siguiente casilla. 

     
  ¿Autoriza a incluir al menor en el grupo de WhatsApp del centro? 
 
[   ]  Sí, autorizo 

 
Firma: 

 
 

 

 

 

Autorizo expresamente a la Asociación Juvenil ORAGUA para que incluya el 
nombre, apellidos y número de teléfono del menor en el grupo de WhatsApp cuya 
finalidad es mantener informado al usuario sobre las actividades de tiempo libre 
organizadas por el centro. 
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DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A 
LA COVID19 

 

Yo, D./Dª. ………………………………………………………………………………………………, con N.I.F. ………………………….., como padre / madre 

/ tutor legal del menor ………………………………………………………………………………  soy informado sobre las Medidas de 

prevención e higiene propuestas por la Asociación Juvenil ORAGUA y declaro, responsablemente: 

 Conocer el Plan de Contingencia del Campamento Urbano 

 Aceptar las Medidas de prevención e higiene expuestas en el Plan de Contingencia del 

Centro juvenil y de acuerdo a las descritas en cada momento por la Autoridad Sanitaria 

de la Comunidad Autónoma 

 Conocer los síntomas compatibles con la COVID19 y los riesgos que pueda suponer para 

una persona vulnerable  

 Que mi(s) hijo(s) no irá(n) al Campamento Urbano en caso de tener síntomas o estar en 

cuarentena 

 Conocer la obligación de informar a la coordinadora del Campamento Urbano de la 

aparición de cualquier caso de la COVID19 en nuestro entorno familiar y de mantener un 

estrecho contacto con el mismo ante cualquier incidencia. 

 Asumir la responsabilidad de cualquier consecuencia que pueda derivarse del hecho de 

que mi(s) hijo(s) acuda(n) al Centro juvenil en las actuales circunstancias sanitarias. 

 Que las declaraciones efectuadas en el presente documento son ciertas. 

 

 

Por ello firmo la presente, en ………..…………………………………………………….., a       de                      2021 

Firma del padre / madre / tutor/a 
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