
Nombre 
Madre

DNI

Nombre 
Padre

DNI

Domicilio 
Familiar

Nº Piso

Teléfonos Madre Padre

Nombre y apellidos 
participante

Colegio Edad Curso

¿Es alérgico a algún medicamento? ¿Cuáles?

¿Tiene alergia o intolerancia a algún alimento? ¿Es alérgico a algo más? Indique cuales

Observaciones al respecto

Nota: los medicamentos deben ser administrados por los padres/madres. Ningún monitor/a 
administrará medicamentos, a no ser una emergencia y siempre por prescripción médica.

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable del Tratamiento: Concejalía de Juventud. AYUNTAMIENTO DE YECLA.
Finalidad: Gestionar la solicitud del interesado.
Procedencia de los datos: Los datos han sido facilitados por los padres o tutores del menor participante en la actividad.
Categoría de datos: Tratamos datos identificativos, de contacto y datos de salud necesarios para el correcto desarrollo
Cesión de datos: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal y a la empresa que gestiona el servicio.
Ejercicio de derechos: Podrá acceder, corregir, eliminar y portar sus datos personales, así como oponerse y solicitar la
limitación de los mismos. Puede ejercitar sus derechos, así como obtener más información en el correo de contacto del
Delegado de Protección de Datos: proteccion.datos@yecla.es 

ESCUELA DE OCIO ALTERNATIVO E INTEGRACIÓN VERANO 2020 

DATOS PERSONALES MADRE, PADRE O TUTORES

DATOS PERSONALES NIÑ@

FICHA MÉDICA

mailto:proteccion.datos@yecla.es


Yo con DNI
padre, madre o tutor legal; autorizo a mi hijo/a
a participar en la Escuela de Ocio Alternativo e Integración Verano 2020 durante el periodo de
asistencia.

Sí      No   AUTORIZO  a que mi hijo/a sea fotografiado, filmado o grabado durante
las  actividades realizadas en la Escuela; con el fin de poder justificar visualmente el proyecto ante
la administración, como herramienta pedagógica y publicidad en prensa local.

   AUTORIZO  a que mi hijo/a pueda abandonar las instalaciones al finalizar
las  actividades diarias.

 AUTORIZO a  que  mi  hijo/a  pueda  utilizar  el  transporte  privado
proporcionado por la organización, para urgencias médicas.

 CERTIFICO que  mi  hijo/a  no  padece  enfermedad  infecto-contagiosa,  o
habiéndola padecido no ha quedado secuela alguna que pueda poner en peligro las condiciones de
salubridad del servicio y de los /as niños/as.

Entiendo que:
• Si mi hijo/a requiere asistencia médica, la coordinadora y/o monitor/a, me comunicarán a la

mayor brevedad posible la acción tomada
• Se reservará el derecho de dar por finalizada la participación de mi hijo/a de no adaptarse a

las normas, actividades o si su comportamiento resulta perjudicial para sus compañeros.
• El  firmante  acepta  las  condiciones  específicas  de  la   Escuela  de  Ocio  Alternativo  e

Integración Verano 2020

El abajo firmante ha leído y acepta todo lo expresado en el presente documento

En Yecla a  de de 2020

Firmado:                  

AUTORIZACIÓN



MEDIDAS PERSONALES - NORMAS Y OBLIGACIONES DE LAS FAMILIAS

1. Las familias vigilarán el estado de salud  del interesado/a y se le realizará la toma de temperatura todos los días antes
de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre (MÁXIMO 37,5°C) o síntomas compatibles
con  el  COVID-19 no  deberá  asistir  al  centro,  pero  si  notificarlo  y  contactar  con  su  centro  de  salud.  La  entidad
promotora tomará la temperatura de forma aleatoria y en días alternos a los alumnos/as, por lo que si detecta a alguien
con fiebre, no se le permitirá el ingreso a la escuela.
2.  El  alumnado  que  presenta  condiciones  de  salud  que  le  hacen  más  vulnerables  para  COVID-19  (por  ejemplo,
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, etc.) podrá acudir al centro, siempre que
su condición clínica esté controlada y lo permita; manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa.
3. En caso que, durante el periodo de actividades, algún participante desarrolle síntomas de COVID-19, o sea detectado
por el personal de la escuela, se llamará inmediatamente a la familia que deberá de contactar con su Centro de Salud
para que evalúe su caso.
4.  Otros:  A) Lavarse las manos antes de salir de casa.  B)  Llevar una mochila o bolsa pequeña higienizada.  C)  El
participante  irá  acompañado  por  un  solo  adulto.  D)  Hacer  caso  a  los  carteles  informativos  del  centro.  E)  Evitar
aglomeraciones a la entrada y salida de los participantes. F) Respetar la distancia de seguridad. G) Uso obligatorio de
mascarilla a partir de 6 años.

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA

……………………………………………………………. con N° de DNI/NIE …………………

Actuando en nombre propio como padre/madre/tutor-a del interesado. (menor de edad)

………………………………………………….……….... con N° de DNI/NIE ………………….

Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades de adaptación:

         Sí         No   Si es que sí, especifique: 
…………………………………………………………………………………………….

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la  persona cuyos datos figuran en el  encabezamiento (el  interesado/a)
participe en las actividades de la organización expuesta, por eso he leído con detalle la información proporcionada por la
propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene
y  prevención;  y  asumo toda  responsabilidad  ante  la  posibilidad  de  contagio  por  COVID-19  ateniendo  que  la  entidad
promotora también cumple con sus compromisos y obligaciones.

(Marque lo que proceda)
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo o de convivir con grupo de riesgo
        Declaro  que  el  interesado/a  cumple  los  requisitos  de  admisión  establecidos  en  el  documento  de
        aceptación  de  condiciones  de  participación,  obligación  de  información  y  consentimiento  
        informado, no siendo grupo de riesgo ni conviviendo con nadie que sea grupo de riesgo los últimos 14 días.
        Me  comprometo  a  notificar  diariamente  el  estado  de  salud  y  de  causa  de  ausencia  del  interesado
        a través del móvil mediante llamada o mensaje telefónico. Y autorizo que tomen la temperatura a mi hijo/a.
Aceptación del Documento de Medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19
        He  leído  y  acepto  los  compromisos  contenidos  en  el  Documento  de  Medidas  Personales  de
        higiene y prevención obligatorias.
Consentimiento informado sobre COVID-19
        Declaro  que,  después  de  haber  recibido  y  leído  atentamente  la  información  contenida  en  este  folio,
        soy  conocedor/a  de  las  medidas  que  implica,  para  el/la  participante  y  para  las  personas  que  conviven
        con  él/ella,  la  participación  del  interesado/a  en  la  actividad  y  asumo  bajo  mi  propia  responsabilidad,
        ateniendo que la entidad promotora cumple también con sus compromisos y obligaciones.

                                                                                                         

Fecha: Yecla, a       /        /2020                                                                

                                                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                                                                                FIRMA  MADRE                                                 FIRMA  PADRE
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