
IMPRESO INSCRIPCIÓN

    
        

ESCUELA MUNICIPAL DE V  ERANO 2022  
Edades de los participantes: desde los 3 años hasta los 12 años

(desde Infantil de 3 años hasta 6º de primaria)

Seleccione las fechas que prefiere:

DATOS DEL NIÑO O NIÑA  :   

NOMBRE     APELLIDOS  

COLEGIO DONDE ESTUDIA   CURSO 

FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  

REPRESENTANTE DEL MENOR  :   

PARENTESCO:          

NOMBRE Y APELLIDOS  

DOMICILIO   DNI/NIF  

EMAIL DE CONTACTO   TELÉFONO  

PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL NIÑO/A  :   

1.- NOMBRE Y APELLIDOS  

TELÉFONOS    DNI/NIF  

2.- NOMBRE Y APELLIDOS  

TELÉFONOS    DNI/NIF  

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 cualquier índole, INDÍQUELO A
CONTINUACIÓN. (Esta información servirá para mejor adaptación del niño/a a la actividad y saber si tenemos que
poner algún apoyo adicional)

6ª Semana: del 25 al 29 de julio 2022

1ª Semana: 23 y 24 de junio 2022 2ª Semana: del 27 junio al 1 julio 2022 3ª Semana: del 4 al 8 de julio 2022

MADRE TUTOR/A LEGAL

4ª Semana: del 11 al 15 de julio 2022 5ª Semana: del 18 al 22 de julio 2022

SI

PADRE

NO



MEDIDAS PERSONALES- NORMAS Y OBLIGACIONES DE LAS FAMILIAS

1.- Las familias vigilarán el estado de salud del participante. Si el niño/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con el
COVID-19 no deberá asistir al centro, pero sí notificarlo y contactar con su centro de salud.
2.-  El participante que presente condiciones de salud que le hacen más vulnerable para el COVID-19 (por ejemplo,
enfermedades  cardiovasculares,  diabetes,  enfermedades  pulmonares  crónicas,  etc)  podrá  acudir,  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 actividad, se llamará inmediatamente a la familia que deberá contactar con su Centro
de Salud para que evalúe su caso. 4.- Otros: A) Lavarse las manos antes de salir de casa. B) Llevar 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. 

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA

D./ Dª   con D.N.I 

como padre/ madre/ tutor-a del participante: (menor de edad)

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 actividad 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  para todo lo relacionado con actividades o incidencias de la Escuela.
    
AUTORIZA  a que el niño/a abandone solo las instalaciones al finalizar las actividades diarias.

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

                                                     Firmado por 

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable del Tratamiento: Concejalía de Juventud. AYUNTAMIENTO DE YECLA. Finalidad: Gestionar la actividad de
"Escuela Municipal de  Verano”.  Procedencia de los datos: Los datos han sido facilitados los padres o tutores del
menor participante en la  actividad.  Categoría de datos: Tratamos datos identificativos, de contacto,  económicos y
datos de salud necesarios para el correcto desarrollo.  Cesión de datos: Los datos serán cedidos a la empresa que
desarrolla la actividad para la gestión de los grupos. 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  .  

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

mailto:proteccion.datos@yecla.es
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