
AVENTUREROS MORALZARZAL

FICHA INSCRIPCIÓN

DATOS DEL NIÑO/A

Apellidos: Nombre:

Fecha de nacimiento: DNI (en el caso de que tuviera):

Domicilio:

Código Postal: Población:

Ciudad: Teléfono fijo:

Centro de estudios: Curso:

DATOS FAMILIARES

Nombre del padre/tutor: Nombre de la madre/tutora:

Teléfono móvil: Teléfono móvil:

Email: Email:

En caso de necesidad, avisar primero a:
Padre/Tutor □ Madre/Tutora □

AUTORIZACIÓN

Don/Doña ______________________________________________ con DNI _________________
autorizo a mi hijo/a _____________________________________________ a pertenecer y a
participar en las actividades propias del Grupo de Aventureros perteneciente a la
parroquia de San Miguel Arcángel de Moralzarzal. Así mismo declaro que las condiciones
físicosanitarias de mi hijo/a son aptas para el desarrollo de dichas actividades.

En Moralzarzal a ____ de _______________ de _______

Fdo Padre/Madre o Tutor



AVENTUREROS MORALZARZAL

FICHA INSCRIPCIÓN

DATOS MÉDICOS

Apellidos: Nombre: Edad:           Años

Nº Seguridad Social:

Mutualidad: Nº:

Historial de vacunación acorde con el calendario oficial: Sí                           No
En caso negativo especificar de la forma más precisa el historial de vacunación:

¿Suele tomar algún medicamento?                                                   Sí No
En caso afirmativo especificar cuál y el motivo:

¿Padece alguna enfermedad? Sí                           No
En caso afirmativo especificar cuál y el tratamiento:

¿Tiene alergia a:

- ¿Algún medicamento? Sí No Especificar:
¿qué medicamento suele utilizar en ese caso?:

- ¿Algún alimento? Sí No Especificar:
¿qué medicamento suele utilizar en ese caso?:

- ¿Alguna planta? Sí No Especificar:
¿qué medicamento suele utilizar en ese caso?:

- ¿Algún animal? Sí No Especificar:
¿qué medicamento suele utilizar en ese caso?:

Otro tipo de alergia no señalada y su tratamiento:

Sería de gran utilidad conocer si padece algún tipo de afección común (cefaleas, procesos gripales,
etc.) para poder atajarlo lo más pronto posible. Indicar también el medicamento que se le suele
suministrar.

Los datos recabados en esta ficha serán incorporados a nuestro fichero. El titular de los datos
consiente en el tratamiento de sus datos para los fines propios de esta Asociación. El usuario podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una carta al
domicilio social de la Asociación. Con la aceptación de los presentes términos, el usuario queda
enterado y da su consentimiento a la transferencia de datos de carácter personal para los fines
expresados.

Firmado: Padre y Madre/Tutor y Tutora
DNI del firmante

ADJUNTAR FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA Y DNI
(Fotocopia del DNI obligatoria si tiene 14 o más años)



AVENTUREROS MORALZARZAL

FICHA INSCRIPCIÓN

DIFUSIÓN DE IMÁGENES

Autorizo la publicación y difusión pública de imágenes en las que pueda
aparecer mi hijo/a (folletos divulgativos y corporativos, cartelería, vídeos de
actividades, página web, reportajes,...), siempre que estén relacionados con
actividades propias de la Asociación Grupo de Aventureros perteneciente a
la parroquia de San Miguel Arcángel de Moralzarzal, sin ser contrarias a sus
intereses, y no impliquen una intromisión ilegítima en la intimidad, honor o
reputación del educando, de conformidad con la Ley Orgánica 1/1996 de
protección jurídica del menor.

Firmado: Padre y Madre/Tutor y Tutora
DNI del firmante



AVENTUREROS MORALZARZAL

FICHA INSCRIPCIÓN

DATOS BANCARIOS

Rellenar los datos bancarios, los recibos se pasarán a primeros de cada mes.

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Nº de cuenta:

Firma de l titular



AVENTUREROS MORALZARZAL

FICHA INSCRIPCIÓN

AUTORIZACIÓN DE TUTOR/A LEGAL PARA LA PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES

PERSONAS MENORES DE EDAD

D.Dña ……………………………………..

Con DNI ……………………………………..

En calidad de ……………………………………..

Con domicilio en la calle

Localidad de ………………………………………………………...Provincia …………………………………………………

Autorizo a ………………………………………………………...

A participar en las actividades y salidas que realice el grupo, de las que

conozco y acepto el programa de actividades previsto.

Este se irá colgando en la web de la parroquia de Moralzarzal todos los meses.

Firmado: Padre y Madre/Tutor y Tutora
DNI del firmante

Los datos recabados en esta ficha serán incorporados a nuestro fichero. El titular de los datos
consiente en el tratamiento de sus datos para los fines propios de esta Asociación. El usuario podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una carta al
domicilio social de la Asociación. Con la aceptación de los presentes términos, el usuario queda
enterado y da su consentimiento a la transferencia de datos de carácter personal para los fines
expresados.


