Documento a anexar junto con la hoja de inscripción. Escuela abierta de
verano 2019.
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DATOS DE SALUD.
Nombre del/de la menor______________________________________________________________
Nº tarjeta sanitaria___________________________fecha de nacimiento___________________________
Personas contacto

Teléfonos_________________________

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS / ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
Indicar si está tomando o no actualmente alguna medicación (nombre y dosis del medicamento).

ALERGIAS Y RESTRICCIONES ALIMENTARIAS / AL·LÈRGIES I RESTRICCIONS ALIMENTÀRIES
Indicar si es alérgico o no a algún medicamento (p.e.: penicilina), comida, animales, plantas u otras sustancias. Señalar
si hay alguna restricción alimentaria.

ENFERMEDADES E INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS / MALALTIES I INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES
Nombra si se padece o no algún tipo de enfermedad crónica u otra circunstancia de interés par a los monitores de la
actividad (diabético/a, hemofílico/a, asmático/a, se marea con facilidad, epilepsia, intervención quirúrgica de interés,
limitaciones en la movilidad, etc.).

El abajo firmante declara que los datos facilitados en este formulario son veraces y se hace responsable de comunicar
cualquier modificación en los mismos.

Firmado

Dª./D.

DNI/NIE______________

OBSERVACIONES DE LOS PADRES:……………………………………………………………………………….

2. AUTORIZACIÓN USO DE DATOS PERSONALES E IMÁGENES
Yo, D./Dña __________________________________________________________________, con DNI/NIE/Pasaporte
(vigente) nº ____________________, en calidad de ___________________________________ respecto al/la menor,
declaro bajo mi responsabilidad ostentar potestad suficiente para autorizar el tratamiento de los datos de carácter
personal del/la menor/a ______________________________________________ en relación con la actividad Escuela
Abierta de Verano 2019.
Marcando esta casilla expreso mi consentimiento para el tratamiento de imágenes que puedan recogerse en el
transcurso de la actividad, las cuales pueden ser objeto de publicación en medios y redes sociales de este
Ayuntamiento. Las imágenes no serán cedidas a terceras partes, salvo en los supuestos previstos por la Ley.

3. NORMAS Y MATERIALES PARA LA ESCUELA DE VERANO
1º Respetar el horario de llegada al punto de encuentro. El-La monitor-a sólo esperará diez
minutos y pasará lista y registrará las faltas de asistencia, por consiguiente, si el/la joven llegase
más tarde tendrá que acudir acompañado de sus padres o tutor-a legal al lugar planeado para
ese día. Se llamará por teléfono a la familia del niño-a que falte. Si se repiten las faltas de manera
no justificada, el niño-a será expulsado-a de la escuela al tener 3 faltas.
2º Es conveniente que los jóvenes y las jóvenes acudan a la Escuela con ropa cómoda y calzado
atado para caminar. Además llevar una mochila con el almuerzo, agua o zumo, tarjeta del bus,
DNI, tarjeta sanitaria y material de baño (sólo los días de piscina: toalla, bañador, gorra, crema
solar y chanclas de goma).
3º El horario de la Escuela Abierta de Verano es de 10-13 h de lunes a viernes, y para abandonarla
o irse antes de la escuela (desde el punto de encuentro planificado ese día) es necesario
solicitarlo al monitor o monitora responsable del joven/ la joven mediante la llamada telefónica
de los padres/las madres o tutores responsables o por escrito. De lo contrario nadie no podrá
irse solo o sola hasta que venga una persona adulta autorizada.
4º Los padres/ Las madres o tutores legales del joven y de la joven pueden dejar por escrito un
PERMISO para irse a casa solos si lo desean (Ha de ser cumplimentado). A continuación FIRMA
la aceptación de estas NORMAS:
Firma / Signatur

Nombre y Apellidos, Fecha y Firma.
de 2019

Elx, ____ de/d’ ______________________

4. DECLARACION FIRMADA DE PERMISO PARA SALIR DE LA ESCUELA SOLO-A
Dª./D._____________________________________________ con NI/INE_________________________

MANIFIESTA que autoriza a su hijo/a o tutelado cuyos datos han sido reseñados en esta
INSTANCIA, a irse solo/a a casa cuando finalicen las actividades de la Escuela Abierta de
Verano de la mañana (horario escuela 10-13h). Y para que conste ante cualquier Autoridad
y la organización de la Escuela, se extiende el presente documento.

Firma
…………………..de 2019

ELCHE, ……………de

PERSONAS AUTORIZADAS POR PADRE/MADRE/TUTOR PARA RECOGER A SU HIJO-HIJA
Yo, D./Dña ____________________________________________________________, con DNI/NIE/Pasaporte
(vigente) nº ____________________, en calidad de___________________ respecto al/la menor.
Declaro bajo mi responsabilidad ostentar potestad suficiente para autorizar a una persona a recoger a el/la
menor ______________________________________________ en relación con la actividad Escuela Abierta de
Verano 2019.
NOMBRE DE LAS-LAS PERSONAS:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ELCHE, ……………de …………………..de 2019
2019

Elx, ____ de/d’ ______________________ de

5 . ACTIVIDADES OPTATIVAS

A continuación, se exponen las optativas ofertadas correspondiente a cada
escuela de verano. Rellene los campos correspondientes a la escuela solicitada

□ Escuela Abierta de Verano de Altabix.
Las actividades optativas disponen de un número limitado de plazas, por lo que se deben numerar por orden
de preferencia (del 1 al 4 ) siendo 1 la de más interés y 4 la de menos.

Bailes latinos
Escalada-Rocódromo
Fútbol Flag.
Taller de pintura

□

Escuela Abierta de Verano del Plá.

Las actividades optativas disponen de un número limitado de plazas, por lo que se deben numerar por orden
de preferencia (del 1 al 6 ) siendo 1 la de más interés y 6 la de menos.

□ Bailes latinos
□ Taller de iniciación al kárate
□ Fútbol Flag.

□

□ Juegos tradicionales y de mesa
□ Taller de hip-hop
□ Taller de video-clips

Escuela Abierta de Verano de Carrús.

Las actividades optativas disponen de un número limitado de plazas, por lo que se deben numerar por orden
de preferencia (del 1 al 6 ) siendo 1 la de más interés y 6 la de menos.

□ Bailes latinos
□ Fútbol Flag
□ Taller de modelado arcilla

□ Juegos tradicionales y de mesa
□ Taller de patinaje.

// Talla:______ // ¿Dispone de patines?:

(Indicar número de pie ya que esta actividad está sujeta a la disponibilidad de patines.
No obstante, si dispone de patín propio indíquelo para su inscripción directa)

□ Gynkana fotográfica

