
 

 

 

 
   

   

 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CAMPUS DEPORTIVO. 

DATOS PERSONALES: 

Nombre y apellidos del inscrito/a:................................................. 

Fecha de nacimiento:.................................................................... 

Dirección familiar y código postal:……......................................... 

Nombre, apellidos y DNI del padre/ madre/ tutor/a: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

Teléfono de contacto:........................................................... 

Correo electrónico:.................................................................. 

AUTORIZACIÓN: Yo D/Dª ………….......................con  D.N.I.  nº  

........................ como padre, madre, tutor/a (táchese lo que no 

proceda) del niño/a que figura en la presente  solicitud  de  

inscripción,  otorgo  mi  consentimiento  inequívoco  para  que 

participe activamente en el Campamento Deportivo Municipal  y en 

todo el programa de actividades durante el periodo seleccionado en 

el apartado previo, del cual, me declaro convenientemente 

informado/a.  

En Colmenarejo, a ......... de............................ 2021.  

Firmado:  

 

 

 

 



 

 

 

 
   

   

 

 

 

 

CAMPAMENTO POR SEMANAS (ESPECIFICAR CUÁLES, MÁXIMO 2 

SEGUIDAS). OPCIÓN DE FECHAS:      

□ Primera Semana del 23 al 25 de junio. 

□ Segunda Semana del 28 de junio al 2 de julio 

□ Tercera Semana del 5 de julio al  9 de julio 

□ Cuarta Semana del 12 de julio al 16 de julio 

□ Quinta Semana del 19 de julio al 23 de julio 

□ Sexta Semana del 26 de julio al 30 de julio 

 

CUESTIONARIO 1. 

¿Es la primera vez que participa en un campamento?  

SI   NO 

2. ¿Tiene alguna necesidad educativa especial?  

SI   NO    

(En caso afirmativo especifique cuál) 

…………………….............................................................................. 

4. ¿Padece alguna enfermedad de tipo crónico?  

SI   NO  

(En caso afirmativo especifique cuál) 

…………………….............................................................................. 

5. ¿Tiene alguna alergia o intolerancia?     



 

 

 

 
   

   

 

 

 

SI   NO  

(En caso afirmativo especifique cuál y enumere los alimentos que no 

puede consumir).  

…………………….............................................................................. 

6. ¿Durante las jornadas  debe medicarse? 

SI   NO  

(En  caso  afirmativo  especifique  que  medicamento  debe  de  

tomar,  el  horario  de  la  toma  y  dosis  de la misma) 

.................................................................................................................

........................................................................................... 

(Si  esta  circunstancia  variase  una  vez  entregada  la  ficha  de  

inscripción  del  campamento  indíquese  por escrito a la persona 

responsable  el día del comienzo del campamento). 

7.  Nombre, apellidos  y teléfonos de contacto de la persona o 

personas autorizadas para la recogida del niño/a a la salida  de la 

jornada de campamento: 

…………………….............................................................................. 

PERMISOS 

1.- Permiso para atención médica (tachar la selección).En el caso de 

no localizar telefónicamente al familiar indicado, autorizo a prestar 

todas las atenciones médicas de cualquier tipo que se requieran en 

caso de urgencia:     

SI   NO  

2.-Permiso de autorización de imágenes(tachar la selección)En  caso  

de  que  durante  el  campamento  se  realizaran  fotografías  de  

los/as  menores   autorizo a su publicación: (la  finalidad de  dichas  



 

 

 

 
   

   

 

 

 

fotografías  será  exclusivamente  la  de  documentar el 

campamento con imágenes de las actividades realizadas en 

distintos momentos.  Esta reseña plástica tendrá como objeto un 

resumen gráfico  el  cual se  insertará  en  nuestra  web  para que  

puedan  acceder  a  ellos/las  participantes  y  también podrá ser 

utilizado como ejemplo gráfico informativo de cara a nuevas 

ediciones).  

SI   NO 

3.-Permiso para entregar al niño/a a persona distinta a madre/padre 

tutor/tutora. En caso de que la persona indicada para la recogida del 

niño/a no pueda asistir, deberá comunicarse  con  antelación  al  

número  de  teléfono  que  se  facilitará al  inicio  del campamento. 

SI   NO 

 

 

Con la firma del presente formulario autoriza la inclusión de los 

datos personales facilitados en el Listado de Usuarios del Campus 

Deportivo Municipal durante el verano2021 y la utilización de esos 

datos únicamente para informaciones relacionadas con dicho uso. 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y 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 y la Ley 

Orgánica de Protección de Datos.  El ayuntamiento de Colmenarejo, 

con domicilio en Plaza de la Constitución, 1, 28270, Madrid tratará 

los datos personales facilitados mediante esta ficha para la 

inscripción en la actividad anteriormente descrita y la inclusión de 

sus datos en el listado. Los datos serán gestionados por la 

Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Colmenarejo. Siendo la 



 

 

 

 
   

   

 

 

 

base que legitima dicho tratamiento su consentimiento al realizar 

dicha Inscripción. 

Dichos datos únicamente serán comunicados a terceros prestadores 

de servicios estrictamente necesarios, y no serán cedidos a 

terceros, salvo obligación legal. 

Ayuntamiento de Colmenarejo conservará los datos personales 

durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que 

se recabaron, y una vez finalizada esta, durante el plazo legal en el 

que pudiera serle exigible algún tipo de responsabilidad derivada de 

su participación en las actividades del Polideportivo Municipal. 

Los datos solicitados mediante el presente formulario son los 

estrictamente necesarios para la correcta consecución de la 

finalidad antes informada. 

En cualquier caso, podrá revocar el consentimiento prestado, así 

como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

oposición, limitación y portabilidad mediante petición escrita 

remitida a sac@ayto-colmenarejo.org. El Interesado podrá ponerse 

en contacto con el Delegado de Protección de Datos (DPO) de 

Ayuntamiento de Colmenarejo, en la dirección de correo electrónico 

[dpdcolmenarejo@unive.es]. Asimismo, le informamos que tiene 

derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

protección de datos. 

CONDICIONES GENERALES:  

La inscripción empezará el martes 8 de junio de 2021 desde las 9:00 

h., mediante correo electrónico a: polideportivo@ayto-

colmenarejo.org  .  

mailto:polideportivo@ayto-colmenarejo.org
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Texto: INSCRIPCIÓN CAMPUS DEPORTIVO. 

Las plazas se irán cubriendo por orden de inscripción. Las 

solicitudes deberán ser de niños empadronados en Colmenarejo 

entre 2010 y 2016 ambos incluidos. Por cada niño se deberá hacer 

una inscripción individual. 

La actividad no tiene coste efectivo para los inscritos. 

La inscripción firmada, las fotocopias del D.N.I. de los padres o 

tutores, justificante de estar trabajando (al menos uno de ellos) 

deberá incluirse en la inscripción entre los dos días siguientes a la 

reserva de plaza, si esto no estuviera completa estará fuera de plazo 

y se  cederá la plaza al siguiente en la lista. 

Los participantes deberán llevar ropa cómoda y calzado deportivo. 

Los participantes, durante el desarrollo de todo el campus deportivo 

han de cumplir todas las instrucciones de los monitores que les 

acompañen y del personal del centro municipal. 

 


