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INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO URBANO 2019. 

- INFORMACIÓN PERSONAL: (Datos del participante.) 

Nombre: Apellidos: 

Fecha Nacimiento: Dirección: 

Localidad: C.P: 

 

- INFORMACIÓN PADRE/TUTOR: 

Nombre: Apellidos: 

Teléfono: Dirección: 

Localidad: C.P: 

 

- INFORMACIÓN MADRE/TUTORA: 

Nombre: Apellidos: 

Teléfono: Dirección: 

Localidad: C.P: 

  

 

 

- CAMPAMENTO AGOSTO: (Si desea acudir al campamento en Agosto del 29 de 

Julio al 9 de Agosto. En el caso de no acudir en el periodo de Agosto, marque la opción 

“No acudiré en el periodo Agosto”). 

□ Periodo del 29 de Julio al 9 de Agosto.(60 €) 

□ No acudiré en el periodo de Agosto. 

 

- HORARIO AMPLIADO: (Mínimo 5 participantes). 

 

o  CAMPAMENTO DE AGOSTO: 

 De 8:00 a 9:00 horas (10€)          De 9:00 a 10:00 (10 €)           De 14:00 a 15:00 (10 €) 

 

 

- ENFERMEDADES / ALERGIAS: 
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- INFORMACIÓN DE INTERÉS: 

 

 

 

 

- FORMA DE PAGO: El pago se realizará en la cuenta de LA CAIXA: 

ES40 2100 4256 40 2200006415, indicando el nombre del participante, el periodo y el total 

del abono y presentando el resguardo en las oficinas del ayuntamiento o vía email enviando 

esta junto al recibo de pago a la dirección campamentodeverano@buitrago.org. 

 

 

 

 

 

- AUTORIZACIÓN DE MENORES: (Ya que los participantes son menores de edad, es 

imprescindible cumplimentar la autorización y esta debe ser entregada junto con la inscripción.) 

Autorizo al menor de cuyos datos figuran arriba y del cual soy tutor/a 

legal, para que participe en las actividades fuera del centro, como 

senderismo y visitas a distintas zonas de la localidad. De conformidad con lo 

establecido en los artículos 6.1 y 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, en el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil 

del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y en el art. 8 del Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,  de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos. 

Así mismo, manifiesto que el participante no padece enfermedad física, 

psíquica o cualquier otra circunstancia, que impida el normal desarrollo de 

las actividades o la convivencia con el resto de los participantes. 

Autorizo a las monitoras del Campamento Urbano, a proceder al uso y 

divulgación de la imagen de su hijo/a o menor cuya representación legal 

ostenta,  con la exclusiva finalidad de realizar un foto-reportaje, el cual será 

utilizado única y exclusivamente para el visionado de las familias, el cual no 

puede ser divulgado por ninguna de las familias en redes sociales y demás 

.De igual manera, reconoce haber sido informado de la posibilidad de 

ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, 
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cancelación y oposición, de conformidad con lo establecido en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, en el 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 el Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,  de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y en la Instrucción 1/1998, de19 de enero, 

de la Agencia Española de Protección de Datos, relativa al ejercicio de los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación. 

 

     Firmado: 

 

 

En Buitrago del Lozoya a       de                        del 2019. 

 


