
IMPRESO DE INSCRIPCIÓN

Excmo. Ayuntamiento de Yecla 
======================== 

Concejalía de Juventud

Escuela Municipal de Vacaciones 
"VERANO 2019"

DOMICILIO

PARENTESCO

REPRESENTANTE DEL MENOR

NOMBRE Y APELLIDOS

Padre Tutor/a legalMadre

DNI / NIF

TELÉFONOEMAIL DE CONTACTO

NOMBRE 

DATOS DEL NIÑO O NIÑA

DOMICILIO

 COLEGIO DONDE ESTUDIA FECHA NACIMIENTO

EDAD

APELLIDOS

DATOS DE INTERÉS (sanitarios y particulares)

  SI   NO¿Sabe nadar?

Si padece alguna enfermedad, es propenso a alguna afección o alergia, necesita seguir alguna alimentación especial o  
alguna que no deba tomar, precisa algún apoyo especial o seguir alguna pauta de toma de medicamentos o de cualquier 
otra índole INDIQUELO A CONTINUACIÓN

Selecciona la fecha que prefieres:
  3ª Semana:  del 15 al 19 de julio 2019 2ª Semana: del 8 al 12 de julio 2019 1ª Semana: del 1 al 5 de julio 2019

PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL NIÑO/A

1. NOMBRE Y APELLIDOS

DNI / NIF TELÉFONOS

TELÉFONOS

2. NOMBRE Y APELLIDOS

DNI / NIF

FONDO SOCIAL EUROPEO. El FSE Invierte en tu futuro

 4ª Semana: del 22 al 26 julio 2019  5ª Semana:  del 29 julio al 2 de agosto 2019



AUTORIZACIONES- ESCUELA MUNICIPAL DE VACACIONES 2019

D. / Dª.  con D.N.I.

  a participar en la Escuela Municipal de Vacaciones 2019, organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, durante las fechas que 
indica a continuación:

AUTORIZACIONES ESPECIALES

 SI  NO AUTORIZA  a que el niño/a participe en las actividades acuáticas y juegos programados en la Escuela   
bajo supervisión de los/as monitores/as.

 SI NO AUTORIZA a que el niño/a sea fotografiado, filmado o grabado durante las actividades realizadas 
en la Escuela para fines recordatorios o de promoción de la misma, bajo los principios éticos 
y legales establecidos.

 SI  NO AUTORIZA a que el niño/a utilice el transporte suministrado por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla  
y la empresa que lleva a cabo la actividad para todo lo relacionado con actividades o incidencias de la  
Escuela.

MANIFIESTA que el niño/a no padece enfermedad infecto-contagiosa que pueda poner en peligro la salubridad de las instalaciones 
o salud de las personas asistentes a la Escuela. 
MANIFIESTA que el niño/a no padece impedimentos físicos o psíquicos para participar en la actividad. 
HACE CONSTAR cualquier otra circunstancia cuyo conocimiento pudiera ser relevante para participar en la actividad. 
 Y se da por enterado/a que: 
  - Si el menor requiere asistencia médica, las personas responsables de la Escuela están obligadas a comunicarle,  
   a la mayor brevedad posible, tal circunstancia y la decisión tomada. 
 - La organización se reserva el derecho a dar por finalizada la participación del menor por comportamiento o adaptación  
   inadecuada. 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE DATOS DE SALUD

Para que conste a los efectos oportunos, firma en Yecla a

Firmado por

(Marcar lo que corresponda)

Autoriza al niño/a

  3ª Semana:  del 15 al 19 de julio 2019 2ª Semana: del 8 al 12 de julio 2019 1ª Semana: del 1 al 5 de julio 2019

 4ª Semana: del 22 al 26 julio 2019  5ª Semana:  del 29 de julio al 2 de agosto 2019

Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en una base de datos específica con la exclusiva 
 finalidad de gestionar la actividad de "Escuela Municipal de Vacaciones", cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la CARM. 
Los datos de este formulario serán cedidos a la a la Comunidad Autónoma para efectos de la justificación de la subvención recibida  
del FSE. El responsable de este fichero es el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, ante cuyo titular puede el interesado ejercitar los  
derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos, en los términos y con los requisitos establecidos en el  
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas  
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la  
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
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PARENTESCO
REPRESENTANTE DEL MENOR
DATOS DEL NIÑO O NIÑA
DATOS DE INTERÉS (sanitarios y particulares)
¿Sabe nadar?
Si padece alguna enfermedad, es propenso a alguna afección o alergia, necesita seguir alguna alimentación especial o 
alguna que no deba tomar, precisa algún apoyo especial o seguir alguna pauta de toma de medicamentos o de cualquier 
otra índole INDIQUELO A CONTINUACIÓN
Selecciona la fecha que prefieres:
PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL NIÑO/A
FONDO SOCIAL EUROPEO. El FSE Invierte en tu futuro
AUTORIZACIONES- ESCUELA MUNICIPAL DE VACACIONES 2019
  a participar en la Escuela Municipal de Vacaciones 2019, organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, durante las fechas que
indica a continuación:
AUTORIZACIONES ESPECIALES
AUTORIZA  a que el niño/a participe en las actividades acuáticas y juegos programados en la Escuela  
bajo supervisión de los/as monitores/as.
AUTORIZA a que el niño/a sea fotografiado, filmado o grabado durante las actividades realizadas 
en la Escuela para fines recordatorios o de promoción de la misma, bajo los principios éticos
y legales establecidos.
AUTORIZA a que el niño/a utilice el transporte suministrado por el Excmo. Ayuntamiento de Yecla 
y la empresa que lleva a cabo la actividad para todo lo relacionado con actividades o incidencias de la 
Escuela.
MANIFIESTA que el niño/a no padece enfermedad infecto-contagiosa que pueda poner en peligro la salubridad de las instalaciones 
o salud de las personas asistentes a la Escuela.
MANIFIESTA que el niño/a no padece impedimentos físicos o psíquicos para participar en la actividad.
HACE CONSTAR cualquier otra circunstancia cuyo conocimiento pudiera ser relevante para participar en la actividad.
 Y se da por enterado/a que:
          - Si el menor requiere asistencia médica, las personas responsables de la Escuela están obligadas a comunicarle, 
           a la mayor brevedad posible, tal circunstancia y la decisión tomada.
         - La organización se reserva el derecho a dar por finalizada la participación del menor por comportamiento o adaptación 
           inadecuada.
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE DATOS DE SALUD
(Marcar lo que corresponda)
Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en una base de datos específica con la exclusiva
 finalidad de gestionar la actividad de "Escuela Municipal de Vacaciones", cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la CARM.
Los datos de este formulario serán cedidos a la a la Comunidad Autónoma para efectos de la justificación de la subvención recibida 
del FSE. El responsable de este fichero es el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, ante cuyo titular puede el interesado ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos, en los términos y con los requisitos establecidos en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
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