Campamento de Verano 2018
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre del niño/niña
Apellidos del niño/niña
Fecha de nacimiento
Teléfonos de contacto
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Dirección
e-mail
Socio/Número
Hermanos en el campamento
Fechas solicitadas
Horario solicitado

De:

A:

Aula Matinal

SI

NO

Comedor

SI

NO

Autorización Salidas

SI

NO

Autorización Fotos/Video

SI

NO

Descuentos

Socio/a Valle de Cuentos
Hermanos/as en Campamento
Socio Ampa de Amor de Dios

Observaciones / Datos de interés
para la empresa

D/Dña.
padre, madre, o tutor legal de

con D.N.I.

como

SI autorizo
NO autorizo
(Marcar con una X la respuesta elegida)
A que mi hijo/a sea grabado y fotografiado durante la realización de actividades en nuestras
instalaciones y fuera de él, y a que dichas fotos puedan ser publicadas en la página web y
facebook de Valle de Cuentos.
Estas imágines podrán utilizarse para la elaboración de material publicitario, informativo o
didáctico, con objeto de dar a conocer los servicios del parque infantil de ocio Valle de Cuentos
y las actividades que en él se realizan.
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de nuestra
constitución y regulado por la Ley 1/1982 de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección
de Datos a Carácter Personal-, la dirección de este centro pide el consentimiento a los padres
o tutores legales.

En Cádiz a

de

de 2018

Firma del padre/madre/tutor

Campamento Urbano 2018
Autorización para salidas al exterior
Nombre del Padre / Madre
Autorizo a mi hijo/hija
Nº Inscripción : (A rellenar por VdC)
Para realizar salidas culturales acompañados en todo
momento por los correspondientes monitores.
Dichas salidas se anunciaran con al menos 1 semana de
antelación (pudiéndose modificar las mismas dependiendo
del clima u otras circunstancias)

En Cádiz a
Firmado:

de

de 2018

