CAMPAMENTOS VERANO 2013
FICHA DE PREINSCRIPCIÓN

DATOS DEL PARTICIPANTE:

(IMPORTANTE: Rellene este impreso con letras MAYÚSCULAS).

APELLIDOS:

NOMBRE:

FECHA NACIMIENTO:

/

/

DOMICILIO:
TELÉFONOS:

LOCALIDAD:

E-MAIL:

CENTRO EDUCATIVO:

En caso de optar por la opción
“AGRUPACIÓN”, marcar “X”

LOCALIDAD DEL CENTRO:

CURSO:

Actividades para

3º Y 4º PRIMARIA

Señale un solo turno:

Actividades para

Primaria

5º Y 6º PRIMARIA

Señale un solo turno:

NATURALEZA ACTIVA EN EL VALLE
2 - 8 julio (204 €)

MULTIAVENTURA EN NERPIO
2 - 8 julio (217 €)

NATURALEZA ACTIVA EN EL VALLE
9 - 15 julio (204 €)

MAR Y DEPORTE EN EL MAR MENOR
9 - 15 julio (214 €)

MAR Y DEPORTE EN EL MAR MENOR
16 - 22 julio (214 €)

MULTIAVENTURA EN NERPIO
16 - 22 julio (217 €)

¿Padece algún tipo de lesión, alergia o enfermedad? ___________________________________________________________________________________
¿Padece alguna intolerancia? _________________________________________________________________¿Vacunación completa? ________________
Si toma algún medicamento, indique por qué motivo y cual es la dosis que hay que suministrarle ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

DATOS DE INTERÉS:
¿Sabe nadar? _________ Otros datos ______________________________________________________________________________
DATOS FAMILIARES:
Padre ________________________________________________________________________________________ N.I.F.__________________________________
Madre _________________________________________________________________________________________ N.I.F.__________________________________
Estado civil actual ______________________________________En caso separación indicar quién tiene la guarda y custodia del menor
_____________________________________________________________________________Teléfono__________________________
Murcia, a

de abril de 2013

(Firma del padre/madre o tutor)
En cumplimiento de los artículos 5, 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se exponen
los siguientes extremos: Los datos de carácter personal que ud. facilita se incorporarán a un fichero denominado “EXPEDIENTES DEL SERVICIO DE
EDUCACIÓN” cuyo titular es el Ayuntamiento de Murcia, con una finalidad administrativa y educativa propia del Servicio. Así mismo, le informamos de
la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente, en la dirección C/
Amberes, 3 – 30003 Murcia

