FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO 2018
Nombre y apellidos ______________________________________________
Dirección ______________________________________________________
Población _______________ Provincia ____________C.P. _______________
Teléfono ________________Fecha de nacimiento ______________________
¿Ha participado el/la niñ@ anteriormente en este campamento? SÍ

NO

Nombre de los padres ____________________________________________
¿Tiene el/la niñ@ algún tipo de alergia? ______________________________
A la salida, recogerá al/ a la niñ@ ___________________________________
PRECIO: 60 € / mes.
30€ / semana. (indicar qué semana asistiría el/la niñ@) _________
EL INGRESO SE REALIZARÁ EN LAS OFICINAS DE LA CAIXA O CAJA RURAL
CON EL CONCEPTO “CAMPAMENTO URBANO+NOMBRE NIÑ@”.
POSTERIORMENTE SE ENTREGARÁ ESTA INSCRIPCIÓN, JUNTO CON EL JUSTIFICANTE DE PAGO, EN LAS OFICIONAS DEL AYUNTAMIENTO DE NOBLEJAS
HASTA EL DÍA 26 DE JUNIO, A LAS 14:00 H.
*Se llevará a cabo una reunión informativa el día 29 de junio, a las
11 h, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Noblejas.
Autorización para la toma y publicación de imágenes de menores por EXPRESSARTE, CB.
Don/Doña ..................................................................... con DNI .................................

como padre/madre o tutor

de .......................................................................................................................... .............................................
autorizo a EXPRESSARTE,CB uso de las imágenes realizadas en actividades, competiciones, etc, organizadas, o a las que se
acuda con EXPRESSARTE,CB, y que podrán ser publicadas en:
● Redes Sociales (Facebook, Instagram)
● Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios.
En Noblejas a ___ de ___________ de 20__
FIRMADO:

(padre, madre, tutor legal)
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestro/s hijo/s durante la realización de las actividades del …nombre del responsable del fichero…… y dado
que 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.
La dirección de EXPRESSARTE,CB pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las
cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas durante el CAMPAMENTO URBANO 2018.

eXpressArte

