
  



 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DEL PARTICIPANTE (Autorización de Asistencia al Campamento Vocacional  San Atilano 2021) 

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                      DNI: 

FECHA DE NACIMIENTO:                                                                                                 EDAD: 

DOMICILIO:                                                                                                                  Nº:                   PISO: 

LOCALIDAD:                                                                                                  PROVINCIA:                         CP: 

CENTRO ESCOLAR:                                                                                                                       CURSO: 

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE:                                                                                          TLFNO: 

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE:                                                                                            TLFNO: 

En caso de separación/divorcio indicar quien ostenta la custodia durante la s fechas de la actividad: 
Padre/Madre/Tutor legal/ 

E-MAIL: 

PARROQUIA: 

Datos Médicos y de Interés (Incluir informe médico si fuera necesario) 
 

ALERGIAS A MEDICAMENTOS: 

ALERGIAS A ALIMENTOS: 

OTRAS ALERGIAS: 

ESPECIFICAR TRATAMIENTO DE ALERGIAS O ENFERMEDADES: 

OTROS DATOS DE INTERÉS QUE DEBAMOS CONOCER: 

AUTORIZA: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D./Dª con DNI 

en representación de PADRE/MADRE/TUTORLEGAL autorizo al acampado/a a participar en el 

Campamento Urbano San Atilano del 12 al 17 de julio o 19 al 24 de julio (indicar el correspondiente a la 

edad) y declara que reúne todos los requisitos exigidos para su asistencia. Al mismo tiempo declara que las 

fotos del campamento puedan ser utilizadas en las redes sociales y actividades del Seminario Menor San 

Atilano, a su vez en caso de necesidad el traslado del niño/a en vehículo particular y autoriza a la 

institución a poder ponerse en contacto para futuras actividades. 
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. 

En                              a           de    junio de  2021 
     FIRMA PADRE/TUTOR                FIRMA MADRE/TUTORA  
 
        

(son necesarias las dos firmas) 

El precio del campamento es: 50 € a ingresar en una de las cuentas del Seminario 
 Caja Rural: ES62 3085 0058 0624 4328 0710     o  Grupo Unicaja: ES30 2108 4600 2100 3201 7617 
Imprescindible indicar en el concepto: Nombre y Apellidos del participante  
Entregar resguardo bancario junto con esta hoja de inscripción en el Seminario san Atilano. 
Fecha limite para la inscripción y hacer efectivo el ingreso: Lunes, 5 de Julio de 2021. 
Reunión informativa con las familias: Jueves, 8 de julio a las 20:30 h. en el Seminario Menor San Atilano. 


