FICHA MÉDICA
¿Padece alergias (a medicamentos, alimentos, pólenes y
derivados)? SÍ NO.
Especificar: ______________________________________
Medicación especial:_______________________________
Cuidados especiales:_______________________________
Tendencias patológicas (catarros, estreñimiento, falta de
apetito…): _______________________________________
Enfermedad actual significativa: SÍ NO.
Especificar:______________________________________
Enfermedades pasadas significativas: ______________
_______________________________________________
Grupo sanguíneo:_________ RH:__________
Sabe nadar: BIEN REGULAR NADA
Nº Seguridad Social:_______________________________

DATOS DE INTERÉS SOBRE EL NIÑO/A
Relacionado con su personalidad, aficiones, dificultades... Especificar:_______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
A la hora de hacer la inscripción no olvides presentar:
1 foto.
Datos personales.
Datos de interés sobre el niño/a.
Ficha médica.
Informe médico.
Fotocopia de la tarjeta sanitaria.
Autorización paterna/materna.
Autorización de derechos de imagen.
Resguardo bancario del ingreso de la cuota en Caja
Duero (O.P.).
Número de cuenta: 2104/0000/16/3030008890. Nombre
del acampado/a. Concepto: campamento de verano.

INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN
Cruz Roja Juventud te ofrece la posibilidad de disfrutar
de un verano en contacto con la naturaleza.
Podéis participar niños, niñas y jóvenes entre 7 y 16
años, en 3 turnos de campamentos que nos llevarán a la
provincia de Burgos y Cantabria.
Si te va la aventura, únete a nosotros/as, tenemos gran
variedad de actividades para disfrutar de un entorno
natural: marchas, talleres, juegos, deportes, veladas,
rastreos, gymkhanas…
Las
actividades
lúdicas
y
recreativas
son
fundamentales para un correcto desarrollo físico,
psíquico, emocional y social de los niños/as y jóvenes. A
través de nuestras actividades desarrollarán aprendizajes
para disfrutar, compartir, crear y dinamizar sus espacios y
momentos de ocio y diversión, basándonos siempre en
una educación en valores.
En este folleto te informamos de las posibilidades que
tienes y de los requisitos para tu inscripción, pero si te
quedas con alguna duda, ponte en contacto con nosotros/
as:

CAMPAMENTOS
FECHAS

LUGAR

EDAD

PLAZAS

PRECIO

5-15 julio

Quintanar
de la Sierra

7-11

65

180

20-30 julio

Comillas

14-16

30

190

2-12 agosto

Quintanar
de la Sierra

10-13

65

180

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:______________________
______________________________________
Fecha de nacimiento:____________Edad:____
Domicilio:______________________________
Nº:_______ Piso:__________ C.P._________
Localidad:_____________________________
Provincia:______________________________
Nombre del padre/madre/tutor-a:________________________
Teléfono Fijo:________________ Móvil:__________________
e-mail:________________________________
¿es participante en CRJ?
SÍ NO
¿a qué grupo pertenece?______________________________
AUTORIZACIÓN
D./Dª.: _____________________________________________
con D.N.I. nº_________________________ Padre/madre/tutor
de:________________________________________________
le autorizo a asistir al campamento que se realizará del ______
al _____ de ______________ en ______________________
organizado por Cruz Roja Juventud.
Hago extensiva esta autorización a las decisiones médicoquirúrgicas que sean necesarias en caso de extrema urgencia,
bajo la pertinente dirección facultativa.

Firma
Autorizo a Cruz Roja para que las fotos realizadas a mi hijo/a en el
campamento puedan ser utilizadas de manera atemporal en cualquier
publicación o acción publicitaria de difusión de actividades relacionadas
directamente con la misma.
Cruz Roja Española en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informa que los datos de carácter personal
facilitados así como cualesquiera otros resultantes de la relación, serán incorporados a
ficheros automatizados y/o manuales de Cruz Roja Española. Estos datos serán objeto de
tratamiento con el fin de: atender las solicitudes realizadas y mantener la relación con los
solicitantes.
El firmante garantiza la veracidad de los datos proporcionados y se compromete a comunicar cualquier modificación que pudiera acontecer.
En cualquier momento podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para conocer el procedimiento a seguir consulte con cualquier persona
de nuestra organización.

