
            FICHA DE INSCRIPCIÓN  

Campamento Santo Ángel´19:   

 “DAME LA MANO Y DEMOS LA VUELTA AL MUNDO” 
 

DATOS DEL ACAMPADO 

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………...……… DNI: ……………………. 

Fecha de Nacimiento: …………………………………     Curso: ………………… Localidad: …………….. 

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR: 

Padre: Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………………….. 

Teléfono: …………………………                                          DNI: ……………………….. 

Madre: Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………….……. 

Teléfono ……………………………………………..              DNI: ……………………….. 

 

FICHA MÉDICA:  Seguro de enfermedad al que pertenece: 
Nº Seguridad Social ___________________________________ 

Otros seguros (especificar): ………………………………………………………… 

Nº de Póliza: …………………………………………………………………………… 

Medicaciones y alergias: 
 

 

¿Toma alguna medicación? NO           SI          En caso afirmativo, rellenar la ficha  
 

Alergias a medicamentos: ________________________________________________________________ 
 

Enfermedades padecidas (subrayar): ASMA, HERNIA, CARDÍACAS, FRACTURAS ÓSEAS, 

____________________________________________________ 

Otra alergia o intolerancia alimentaria (adjuntar informe médico): 

 

 

 

 
 

Las personas responsables de la organización de la actividad “Campamento Santo Ángel 2019” en Arcas 

(Cuenca) piden el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las 

cuales aparezcan su/s hijo/s o menor/es tutorizados, en la página de Facebook  Pastoral Santo Ángel Europa, 

que servirá para informar de la marcha de dicho campamento. Además, se pide autorización para usar dichas 

imágenes en los vídeos que, con carácter pedagógico o pastoral, se deriven de dicha actividad. 

NOTA: Dado que los participantes en el Campamento de verano son personas menores de edad, queda 

expresamente prohibida la grabación y reproducción de imágenes que no se haga directamente por los 

monitores organizadores de la actividad. La Entidad organizadora del campamento no se responsabiliza del uso 

que los propios menores o terceras personas puedan hacer de dichas imágenes, así como de su aparición en 

otras redes sociales o páginas diferentes a la mencionada (WhatsApp, line, Twitter, Instagram, Pinterest, 

Youtube...etc) 

EXPRESA SU: (márquese con una cruz lo que proceda) 

            ❑ AUTORIZACIÓN                                                              ❑ NO AUTORIZACIÓN 

FIRMA DEL PADRE/ MADRE O TUTOR: 

 

Será necesaria la firma de la madre y el padre, en caso de que estén separados 


