Centro Juvenil
Puertobosco
puertobosco@valdoco.org

DATOS DEL PARTICIPANTE:
Nombre y apellidos____________________________________________________ Fecha de nac: ___/____/______
Domicilio: ______________________________________________________________ Curso:______________________

DATOS FAMILIARES:
Nombre y apellidos del/a responsable legal del participante:______________________________________

D.N.I:_____________

Domicilio de los padres durante la actividad:_________________________________________________________________
Teléfonos de contacto durante la actividad:___-___-___ / ___-___-___ e-mail:____________________________________

CAMPAMENTOS EN LOS QUE PARTICIPAR:
Campamento de verano en La Adrada (Ávila) para participantes de 10 y 13 años (4º de primaria a 2º ESO), del 15 al 30 de julio
de 2017
Campamento de verano en Santiago de Aravalle (Ávila), para participantes de 14 a 18 años, del 15-30 de julio de 2017 (sólo
socios o participantes en grupos)

El abajo firmante D./Dña: ___________________________________________________________________
En calidad de responsable legal (padre, madre, tutor/a) del participante: _____________________________________________________
Manifiesta su autorización para que participe en las actividades veraniegas, marcadas arriba, organizadas por el Centro Juvenil Puertobosco y en
colaboración con otros centros juveniles salesianos de la Inspectoría Salesiana de Santiago el Mayor y en las fechas señaladas.
Autorizo a los responsables de dicha actividad a tomar las decisiones de carácter médico-quirúrgico que sea necesario adoptar, en caso de
urgencia médica del autorizado/a, siempre que ésta sea la aconsejada por los médicos que le atiendan y no sea posible localizarme bajo ningún
medio para autorizarlo personalmente.
Autorizo a los responsables de dicha actividad a trasladar al autorizado/a en vehículos privados o alquilados en caso necesario, aunque
dichos vehículos no estén destinados al transporte público.
Conozco todas las normas establecidas por el C. J. Puertobosco para la realización esta actividad, manifiesto mi conformidad con las mismas
y me hago responsable del cumplimiento de estas normas por parte del autorizado/a.
Acepto que el C. J. Puertobosco se reserva el derecho a modificar o anular dicha o parte de dicha actividad por motivos que pudieran
impedir el buen funcionamiento de la misma (inclemencias meteorológicas, huelga de transportes, peligrosidad de la misma, cambio de
presupuesto…).
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el titular y/o sus responsables
quedan informados y expresamente consienten la incorporación de sus datos a los ficheros de datos de carácter personal, de los que sea
responsable el C. J. Puertobosco, así como el tratamiento informatizado, o no, de los mismos con una finalidad de documentación interna y
propagandística.
El padre, madre o tutor/a de los menores, autoriza a que estos sean fotografiados y/o filmados en las actividades organizadas por dicha
entidad y su publicación en la web y en las redes sociales del Centro Juvenil Puertobosco y las de las entidades con las que colabora.
En caso de no autorizar, marcar la siguiente casilla:

FIRMA:

Por D./Dª. _______________________________________________con D.N.I. _______________

en calidad de _____________

del autorizado/a ___________________________________________
Firmado en Puertollano (Ciudad Real) a ___de ________________de__________
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