Fecha de celebración: el 24 de Marzo de
2016

CAMIEXPRESS
Organiza la Asociación ABRIENDO CAMINO CIF:

D./Dña___________________________________________________ con
DNI:_____________________________,como (padre, madre o tutor/a) de
___________________________________________________________
DNI_________________________, autorizo al mismo a que participe en la
actividad realizada por Abriendo camino el jueves 24 de Marzo .
Datos del menor:
Nació el día ________ de ____________________de________________
Vive en la calle_______________________________ Nº_______ Piso___
Localidad ___________________ C.P. ________Provincia____________
¿Tiene alguna intolerancia?
¿Tiene alguna alergia?
¿Padece alguna enfermedad? (Indique tratamiento y medicación)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

G19011824
abriendocaminosiguenza@gmail.com
abriendocaminosiguenza.com
Teléfonos de contacto: 637000249 / 676472643

Información de interés:
-

Hora de inicio: 10:00
Hora de finalización: 20:30
La comida será proporcionada por la asociación
Precio: GRATUITO
La actividad se llevará a cabo en el polideportivo municipal pero
finalizará en el Centro juvenil la salamandra
Edad entre 10 y 16 años
La inscripción deberá de entregarse antes del sábado 19

Teléfonos de contacto: ___________________________________________
Email: ________________________________________________________
Con esta inscripción, autoriza a la asociación “Abriendo Camino”, a hacer uso de las
imágenes tomadas durante la actividad . Dado que el derecho de imagen, está
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, se podrán ejercer en cualquier momento
sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos.
En caso de no consentir el uso de los derechos de imagen, marque la casilla

NOTA IMPORTANTE: Al firmar autoriza a los monitores de la Asociación
“Abriendo Camino” en caso de emergencia, trasladar al autorizado en
vehículos particulares si fuera necesario (aunque dichos transportes no estén
autorizados para el transporte público) y a utilizar los datos médicos
facilitados en caso de asistir a un centro médico.

FIRMA:

Han de llevar a la actividad:
-

Zapatillas cómodas (deportivas) cerradas.
Ropa deportiva
Una botella de agua

