
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO VERANO SELVA DE OZA  
2012 (ANEXO 1) 

(A rellenar por la madre, padre o tutor del particip ante) 
 
DATOS DEL PARTICIPANTE 
 
NOMBRE     APELLIDOS 

 
 
FECHA DE NACIMIENTO                                                   DNI  

 
 
DIRECCIÓN  

 
 
TURNO DE CAMPAMENTO 

 
 
- ¿Tiene algún tipo de restricción médica, alimenticia o de otro ámbito? 

o Si, (en este caso indíquelo en la ficha médica, anexo 2) 

o No, ninguna 
 

-  Para realizar las actividades acuáticas es obligatorio saber nadar  

 o Sí, el participante sabe nadar 

 o No, no sabe nadar (en este caso el participante realizará otras actividades alternativas)  
 

- El participante llegará al campamento de Oza, en el autobús proporcionado por la organización 
desde: 

o Zaragoza 

o Huesca 

o Puente la Reina (Huesca) 

o El participante NO hará uso del autobús proporcionado por la organización. Llegará por otros 
medios  
 
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR 
 
NOMBRE    APELLIDOS       

 
DNI 

 
 
TELÉFONO FIJO      TELÉFONO MÓVIL 

 
AUTORIZACIÓN DEL MENOR A PARTICIPAR EN EL CAMPAMENT O 
 
El padre, madre o tutor:     Autoriza al menor:  

 
A participar en el campamento y su programa de actividades organizado por REFUGIO DE RIGLOS 
(Explora Murillo SL) 
 
FIRMA: 
 
 
EN    A    DE   DE  2012 



 
 
 

FICHA MÉDICA (ANEXO 2) 
 

DATOS DEL/A JOVEN PARTICIPANTE

NOMBRE Y APELLIDOS:

TELÉFONOS EN LOS QUE SE PUEDEN
LOCALIZAR A LOS PADRES O TUTORES
DURANTE LA ACTIVIDAD:

INDICAR SI EL PARTICIPANTE TIENE ALGÚN PROBLEMA DE ALIMENTACIÓN, QUE
REQUIERA DE ALGUNA DIETA O CUIDADO ESPECIAL POR MOT IVOS DE SALUD,
RELIGIOSOS, ECT.( Especificar al máximo lo posible en que consiste el problema y los
alimentos contraindicados)

INDICAR SI EL PARTICIPANTE TIENE ALGÚN TIPO DE ALER GIA Y CÓMO ACTUAR EN CASO DE
QUE SE MANIFIESTE.

INDICAR SI EL PARTICIPANTE DEBE TOMAR ALGUNA MEDICA CIÓN DURANTE LA ACTIVIDAD:
Especificar medicamento, forma de ingesta, si preci sa almacenamiento en frío, dosis, periocidad,ect.

OTRAS CUESTIONES MÉDICAS:

INDICAR SI EL PARTICIPANTE SABE NADAR,PADECE INSOMN IO O ES SONÁMBULO:

FIRMA DEL PADRE MADRE O TUTOR:

 
 
  FECHA:



 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA FOTOGRAFIAR Y FILMAR VÍDEOS 
DURANTE El CAMPAMENTO RAMIRO I EL MONJE 

SELVA DE OZA 2012 (ANEXO 3) 
 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la 
comunidad escolar y la posibilidad de que en éstos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos 
durante la realización de las actividades y dado qué, el derecho a la propia imagen está 
reconocido en el 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. 
 
La organización del Campamento Ramiro I el Monje (EXPLORA MURILLO SL), solicita la 
autorización de los padres o tutores legales del menor participante en dicha actividad para que 
éstos aparezcan en los videos y fotografías que se realicen durante el desarrollo de las 
actividades. Con las imágenes obtenidas realizaremos un archivo  como recuerdo, que será colgado 
en la red, accediendo con una clave de acceso que se  facilitará a los usurarios del campamento. 
También utilizaremos las imágenes con carácter pedagógico y de divulgación desde las web  
de la organización de la actividad. 
 
D./Dª.......................................................................................................................................... 
con DNI.......................................................................como padre/madre o tutor del alumno/a 
................................................................................................................................................... 
 

O AUTORIZO 

O NO AUTORIZO 
 
A la organización del Campamento Ramiro I el Monje (EXPLORA MURILLO SL), a fotografiar y filmar 
video durante el desarrollo de las actividades en las que aparezca el menor citado. 
 
En ___________________ , a _____ de __________ de 2012 
 
FIRMADO: 
(padre, madre, tutor legal) 
 
NOTA: Solo se facilitará la clave de acceso a quienes autoricen a grabar fotos y video. 


