ANEXO I (INSCRIPCIÓN) PROGRAMA “CAMPAMENTO DE VERANO 2022”.
DATOS DEL MENOR DE EDAD
APELLIDOS:
NOMBRE:
Nº DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

(En
caso de que lo tenga)
ENFERMEDADES:

ALERGIAS:

¿TOMA ALGÚN MEDICAMENTO?
SI

NO

INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS:

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA:
DATOS DEL REPRESENTANTE DEL MENOR DE EDAD
PARENTESCO CON EL MENOR DE EDAD:
APELLIDOS:
NOMBRE:

Nº DNI

DOMICILIO:
TELÉFONOS:
CORREO ELECTRÓNICO:
PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL MENOR:
APELLIDOS Y NOMBRE:
PARENTESCO CON EL MENOR:

TLF DE CONTACTO:

APELLIDOS Y NOMBRE:
PARENTESCO CON EL MENOR:

TLF DE CONTACTO:

APELLIDOS Y NOMBRE:
PARENTESCO CON EL MENOR:

TLF DE CONTACTO:
OPCIÓN DE LUGAR Y QUINCENA
1ª QUINCENA JULIO

CENTRO CÍVICO ESQUELETO
CENTRO CÍVICO
TORRE DEL AGUA

2ª QUINCENA JULIO

1ª QUINCENA AGOSTO

2ª QUINCENA AGOSTO

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: Presentación del D.N.I. del padre, madre o tutor/a, fotocopia de la tarjeta
de la Seguridad Social, consentimiento de toma de imágenes; siendo automáticamente excluidos los que no
reúnan estos requisitos.
Autorizo al menor inscrito a poder realizar las salidas que tenga planteadas la escuela fuera del Centro Cívico.
Asumo las responsabilidades Civiles y Penales, así como los daños ocasionados, que pudieran derivarse de las
conductas de mi hijo/a (tutorado/a) que no se correspondan con las instrucciones de los responsables de la
actividad. Autorizo al personal responsable para que, en caso de accidente o enfermedad actúe según las
prescripciones del personal sanitario que atienda al niño/a.
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y documentación aportada, autorizando,
en su caso, la consulta de la misma en los respectivos ficheros públicos. Asimismo, me comprometo a
comunicar al Distrito Sur cualquier modificación o alteración de los datos, documentación y demás extremos
que afecten a la concesión de estas ayudas. La presentación de la presente solicitud conlleva la aceptación
íntegra de las normas que rigen el Programa y por tanto, autoriza expresamente al Distrito Sur para publicar
los datos de los menores precisos para la tramitación de esta ayuda en el tablón de anuncios o en cualquiera
de los medios de difusión previstos en la convocatoria.
La firma de esta matrícula implica el conocimiento y aceptación del Programa de Actividades así como las
Condiciones Generales de Programa “CAMPAMENTO DE VERANO 2022” del Distrito Sur.

Sevilla,

de

, 2022.

ANEXO II. AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE
MENORES POR DISTRITO SUR
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado
por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de
Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.
La dirección de Distrito Sur pide el consentimiento a los padres o tutores legales
para poder publicar las imágenes de los menores en las cuales aparezcan,
individualmente o en grupo, en las diferentes secuencias y actividades realizadas
en el campamento de Verano 2022 y/o fuera del mismo en actividades o salidas
en las que participen.

Don/Doña.............................................................................................. .....
con DNI………………………………………. como padre/madre o tutor de..............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO
NO DOY MI CONSENTIMIENTO
a Distrito Sur al uso de las imágenes realizadas en actividades, salidas, etc.
Organizadas por el mismo y que podrán ser publicadas en:
● La página web.
● Filmaciones destinadas a difusión no comercial.
● Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos
publicitarios… de ámbito local, comarcal o nacional.
En Sevilla a _____ de __________ de 2022
FIRMADO:

(padre, madre, tutor legal)

