
    

MATRÍCULA 
 

ESCUELA DE VERANO 2021  
 

 

Datos del/de la menor 

 

Nombre y apellidos:  

Fecha de nacimiento (      /       /       ) 

Edad: 

Dirección  

 

Persona de contacto 

 

Nombre de la madre/tutora      Tel. madre/tutora:  

DNI: 

Nombre del padre/tutor:       Tel. padre/tutor: 

DNI: 

Otro teléfono de contacto: 

Mail: 

 

 

Personas autorizadas distintas al padre/madre, tutor/tutora  para la recogida del/de la 

menor 

 

Nombre completo:        DNI: 

Nombre completo:        DNI: 

Nombre completo:        DNI: 

 

 

Marque con una cruz la opción asignada 

 

 Del 16 al 30 julio 

 Del 2 al 13 agosto 

 Del 17 al 31 agosto 

 

Datos de interés 

 

Curso académico realizado: 

 

¿Tiene alguna alergia, intolerancia a algún alimento, 

condimento o medicamento? 

 

o Si   o No 



    
En caso afirmativo, ¿a cuáles? 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

Durante su estancia en la escuela de verano, ¿debe medicarse? 

 

o Si   o No 

 

Indicar el nombre del medicamento: (IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR RECETA MÉDICA) 

 

Dosis:                                                                                                    Horario:  

Duración del tratamiento: 

 

 

1.- Las personas abajo firmantes, madre/tutora y padre/tutor del/de la menor solicitante,  

___________________________________________________________________AUTORIZAN a: 

 

- Su participación en la Escuela de Verano 2021 organizado por el Distrito Bellavista-La 

Palmera. 

- La participación en actividades lúdicas y deportivas en el parque “Jardín de la 

Solidaridad” anexo al Centro Cívico Bellavista. 

- La administración de medicamentos prescritos en el volante médico, por parte del 

personal de la empresa. 

- A la recogida del/de la menor por las personas autorizadas indicadas previamente.  

 

2.- La persona abajo firmante (señálese lo que proceda)  

 

o Si   o No 

 

CEDE EXPRESAMENTE la imagen del/de la menor solicitante obtenida en el desarrollo de 

las actividades relacionadas con la escuela de verano 2019 para utilizarlas en cualquier 

tipo de formato y/o medio de difusión para su utilización por parte del Ayuntamiento de 

Sevilla. 

 

Sevilla, a ________ de julio de 2021 

 

Firma (Madre/Tutora)                                  Firma (Padre/Tutor) 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, le informamos que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud van a ser 

incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado dependiente de la Dirección General del Distrito Bellavista-

La Palmera. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente 

establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, dirigiendo un escrito 

al Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Bellavista-La Palmera, a través del Registro General  y demás auxiliares del mismo. 


