
 FICHA INSCRIPCIÓN Y AUTORITZACIÓN 
ESCOLETA VERANO 2019 

 
(Marcar con una x la opción deseada) 

JULIO MES 

 

1ª QUINCENA 

 

2ª QUINCENA 

 

 

LUDOTECA1: 7:30h – 9:00h  
OBSERVACIONES: (otras fechas apuntar aquí) 

COMEDOR: 14:00h – 14:30h  

LUDOTECA2: 14:30h – 16:00h  

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre y apellidos  

Curso  Fecha de nacimiento  

Domicilio  

Localidad  CP  

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL 

Nombre y apellidos (1)  Teléfono (1)  

Nombre y apellidos (2)  Teléfono (2)  

e-mail  

DATOS DE INTERÉS 

Es la primera vez que participa en una actividad parecida      
SI NO 

Es extrovertido o introvertido  
  

Hace amigos con facilidad 
SI NO 

Sabe nadar     
Muy bien Regular Un poco No sabe 

      

¿Tiene alergias? (plantas, alimentos, medicamentos, …)  

 

¿Sigue algún tipo de tratamiento médico o algún tipo de dieta alimentaria?  

 

Otras informaciones a tener en cuenta  

 

FOTOGRAFIA 



 

  

 

 

Nombre 
padre/madre/tutor 

 con DNI 

padre/madre/tutor 
 

Nombre Participante 
 

AUTORIZA a su hijo a: 

Asistir a todas las actividades de la escoleta de verano que se realizarán en el centro escolar Col·legi St. Francesc d’Assís, durante el tiempo 

marcado al principio de la ficha de inscripción y a poder realizar todas las salidas que se hagan de las instalaciones habituales y dentro del 

horario ordinario (excursiones, visitas culturales, salidas a la playa, salidas a la piscina, ...). 

A salir a las fotografías donde pueda aparecer el participante autorizado, correspondientes a las actividades propias de la escoleta de 

verano que se realizarán en el centro escolar Col·legi St. Francesc d’Assís, a filmaciones destinadas a la difusión pública no comercial, o 

en publicaciones de ámbito educativo. 

(El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la ley /1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen). 

Y hace extensiva esta autorización a cualquier decisión médico-quirúrgica que se tenga que adoptar en caso de extrema urgencia y bajo 

la dirección facultativa pertinente. 

Igualmente, declara haber sido informado convenientemente durante el proceso de inscripción de todo lo referente a la escoleta de 

verano que se realizará en el centro escolar Col·legi St. Francesc d’Assís y aceptar las condiciones de la misma. 

Y porque así conste firmo la presente autorización, 

En  __________________, día ______ de __________________ 2019 

 

 

Firma del padre/madre/tutor legal 

(La persona firmante declara que tiene la capacidad facultativa para inscribir al participante en la actividad denominada) 

AUTORITZACIÓN RECOGIDA DEL PARTICIPANTE 
(SOLO EN CASOS DE SEPARACIÓN, TUTELAS O ESPECIAL INTERÉS) 

En el siguiente listado aparecen las personas autorizadas a recoger al participante durante el periodo de actividades. Cualquier otra 
persona que tenga que recoger al participante y no aparezca en este listado, tendrá que traer una autorización firmada por el 
padre/madre/tutor legal. 

1. 
 

Teléfono 
 

2. 
 

Teléfono 
 

3. 
 

Teléfono 
 

4. 
 

Teléfono 
 

 

__________________, día ______ de __________________ de 2019 

 

 

Firma del padre/madre/tutor legal 

Per complir la disposició de la Llei Orgànica 15/1999 us informem que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioneu seran incorporades, sota 

la responsabilitat de K-Codril, a la nostra base de dades, amb la finalitat de gestionar i coordinar els nostres serveis, realitzar tasques administratives i 

enviar informació tècnica que pugui ser del vostre interès.  Al lliurar-nos les vostres dades accepteu el tractament d’aquestes, per part de K-Codril, i a 

altres organismes que ens obliguin legalment. Igualment sempre que vulgueu podreu modificar, rectificar o esborrar les vostres dades de la base de dades, 

fent-nos-ho arribar per email a kcodril@kcodril.org 

mailto:kcodril@kcodril.org

