AYUNTAMIENTO DE TORIJA
Plaza de la Villa Nº1
19190 Torija-949 32 22 04
www.torija.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO URBANO
Semana/s elegida/s:

26 de junio al 30 de junio
3 de julio al 7 de julio
10 de julio al 14 de julio
17 de julio al 21 de julio
24 de julio al 28 de julio

31 de julio al 4 de agosto
7 de agosto al 11 de agosto
14 de agosto al 18 de agosto
21 de agosto al 25 de agosto
28 de agosto al 1 de septiembre

DATOS PERSONALES (NIÑOS/AS DE ENTRE 3 Y 12 AÑOS)
Nombre: __________________________________ Apellidos: _____________________________
Fecha de Nacimiento: _______________________Edad: ___________________
Domicilio:

_____________________________________________________________________

Piso: __________________ Localidad: ______________________Código Postal:
Teléf: ______________

________

Móvil: _____________________ E-Mail _____________________

Nombre del Padre: ________________________________________________________________
Nombre de la Madre: ________________________________________________________________
¿Está el niño/a empadronado/a en Torija? SI / NO

CON LA SOLICITUD PRESENTAR LA TARJETA CIUDADANA

Precio empadronado/a:
Horario de 10h a 14h
1 semana: 15 euros
2 semanas: 25 euros
4 semanas: 50 euros

Horario de 9h a 14h
1 semana: 20 euros
2 semanas: 35 euros
4 semanas: 65 euros

Precio no empadronado/a
Horario de 10h a 14h
1 semana: 20 euros
2 semanas: 30 euros
4 semanas: 60 euros

Horario de 9h a 14h
1 semana: 25 euros
2 semanas: 40 euros
4 semanas: 75 euros

Descuento por hermanos/as
2º Hermanos/as 10% de descuento
3er Hermanos/as 15% de descuento
Firmado (Madre, Padre o tutor/a legal).
Torija a ______ de _______________ de 2017
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a los
ficheros del AYUNTAMIENTO DE TORIJA utilizando y cediendo los mismos con las limitaciones y en la forma que impone ésta Ley y otras leyes que afectan a las
Administraciones Locales. La finalidad de estos ficheros es la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos
ARCO que le asisten, puede dirigirse a AYUNTAMIENTO DE TORIJA – Plaza de la Villa, 1 – 19190 Torija (Guadalajara)
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Personas Autorizadas a recoger al menor:
Nombre:____________________________________________Parentesco: _____________________
Nombre: ___________________________________________Parentesco: _____________________

DATOS MÉDICOS
A) ALERGIAS (Especificar tipo): ____________________________________________________________________
b.1) Antibióticos, medicamentos: ____________________________________________________________________
b.2) Animales o alimentos: _________________________________________________________________________
B) ¿SIGUE ALGÚN TIPO DE MEDICACION O TRATAMIENTO MEDICO ESPECIAL?______________ ______ _____
_________________________________________________________________________________________________
C) ¿SIGUE ALGÚN RÉGIMEN DE COMIDA? (tipo):__________________________________________ ___________
D) ¿EXISTE ALGÚN ALIMENTO QUE NO PUEDA TOMAR?___________________________________ ___________
E) ¿PADECE ALGUNA AFECCIÓN FRECUENTE? ______________________________________________________
F) ¿TIENE ALGÚN MIEDO HACIA ALGO EN ESPECIAL?______________________________________ __________
G) ¿NECESITA ALGÚN APOYO EXTRA?_____________________________________________________ _____
J) OTRAS OBSERVACIONES QUE DESEA REFLEJAR: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

En caso de que sea imposible mi localización autorizo a los responsables de la actividad, a tomar las decisiones
médicas oportunas.

Firma de Padre, Madre o Tutor/a Legal

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a los
ficheros del AYUNTAMIENTO DE TORIJA utilizando y cediendo los mismos con las limitaciones y en la forma que impone ésta Ley y otras leyes que afectan a las
Administraciones Locales. La finalidad de estos ficheros es la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos
ARCO que le asisten, puede dirigirse a AYUNTAMIENTO DE TORIJA – Plaza de la Villa, 1 – 19190 Torija (Guadalajara)
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a los
ficheros del AYUNTAMIENTO DE TORIJA utilizando y cediendo los mismos con las limitaciones y en la forma que impone ésta Ley y otras leyes que afectan a las
Administraciones Locales. La finalidad de estos ficheros es la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos
ARCO que le asisten, puede dirigirse a AYUNTAMIENTO DE TORIJA – Plaza de la Villa, 1 – 19190 Torija (Guadalajara)

