CAMPAMENTO
AULA MEDIOAMBIENTAL
PICOS DE EUROPA - ARGÜEBANES

DOCUMENTOS NECESARIOS
Remitir la documentación por adelantado indicada más abajo a la siguiente
dirección de correo electronico: administracion@yubaco.es

1.- Fotocopia de la cartilla de la S.S. o cartilla de desplazamiento del Seguro médico
2.- Autorización de los padres según modelo, debidamente cumplimentada.
3.- Ficha de inscripción en papel
4.- Resguardo bancario de ingreso del campamento en la cuenta del Banco Santander
ES77 0049 5672 14 2695050602 ( en el concepto indicar nombre del participante)

5.- DNI o en su defecto fotocopia de la hoja donde aparece en el libro de familia.

* Los documentos originales serán entregados en mano el día de la salida del campamento.
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CAMPAMENTO
AULA MEDIOAMBIENTAL
PICOS DE EUROPA - ARGÜEBANES
FICHA DE INSCRIPCION
DATOS PERSONALES:
APELLIDOS:
NOMBRE:

TELEFONO:

DNI-Pasaporte o similar:
DIRECCIÓN:
C.P.:

LOCALIDAD:

FECHA NACIMIENTO:

LUGAR NACIMIENTO:

PAIS DE NACIMIENTO:

OTROS DATOS DE INTERES:
Nombre del padre o tutor:
Nombre de la madre o tutora:

OBSERVACIONES (Enfermedades, dietas....):

En………………., a ...............de................................. de...............

Fdo:.................................................. (padre,madre o tutor)
La organización se reserva el derecho de exclusión del participante en caso de omisión de observaciones
destacables (enfermedad, alimentación…) o conducta inapropiada.
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CAMPAMENTO
AULA MEDIOAMBIENTAL
PICOS DE EUROPA - ARGÜEBANES
AUTORIZACION DE ASISTENCIA
DATOS PERSONALES:
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI-Pasaporte o similar:

E-mail:

DIRECCIÓN:
C.P.:

LOCALIDAD:

AUTORIZO: a que mi hijo/a …………………………………………………………………………………….
asista al Campamento que la empresa Yubaco Ocio y Aventura S.L. va a realizar en el
Aula Medioambiental de Argüebanes en Picos de Europa.
Mi hijo asistirá al campamento semanal o quincenal (subrayar el que proceda) que tendrá
lugar del Domingo
Y lo firmo en

al Domingo

.

, a ......... de.....................de................

Fdo.______________________________
(El padre, madre o tutor)
Durante la celebración de dicho Campamento estaré localizable en la siguiente dirección:
Calle/Plaza__________________________________ nº ______ Piso_____ Letra___
Localidad_____________ Provincia ___________ C.P. _______ Tfno.
En el cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, los
participantes quedan informados que sus datos personales contenidos en estas solicitudes serán incorporados a un fichero cuyo
responsable es la empresa Yubaco para sus finalidades operativas. La organización se reserva el derecho a utilizar las fotografías, y
materiales gráficos tomados durante el transcurso de las actividades, como material de publicidad o para hacérselo llegar a los
participantes como regalo o recuerdo siempre que no exista oposición expresa previa por parte del participante o tutor legal. El arriba
firmante podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación de los términos establecidos en la legislación vigente.
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