FICHA DE INSCRIPCION CAMPAMENTO 2015 NAVIDAD
DATOS DEL NIÑ@
Nombre ______________________________________________________________________
1º Apellido _______________________________ 2º Apellido ___________________________
Dirección ___________________________________________Nº_________Piso____________
Localidad _____________________________________CP_________ Provincia_____________
Fecha de nacimiento ______________________ Lugar de nacimiento_____________________
Alergias ______________________________________________________________________
Observaciones _________________________________________________________________

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR
Nombre del madre/padre/tutor __________________________________________________
Teléfono 1 ____________________Teléfono 2_________________________________
Email ______________ __________________________________________________________

DATOS DEL CAMPAMENTO EN EL PEZ ESCORPIÓN DE SALINAS, CASTRILLÓN, ASTURIAS
3 Días y 3 Noches, entrada 27/12/2015 a las 20:30, salida el 30/12/2015 a las 20:00
Los pagos (127 € salvo los ya inscritos en la Escuela o el Campuns Anual BYBD que serán 100 €)
se realizarán a través de alguna de las siguientes opciones:
- En mano aprovechando el momento de la llegada.
- Transferencia a la cuenta de la Caja Rural de Asturias: ES58 3059 0024 8621 2971 0311
A nombre de Manuel Martínez Mántaras, poniendo en concepto Campamento y tu nombre y
apellidos.
D. / Dña. (padre, madre o tutor) _______________________________________________ con
DNI ____________________ autorizo a mi hijo/a a que realice las actividades en las que se
inscribe. Se hace extensiva esta autorización a las decisiones médico-quirúrgicas que fuese
necesario adoptar, en caso de extrema urgencia, bajo la dirección médica, renunciando a exigir
responsabilidad alguna por lesión que pudiera originarse en las prácticas que se realizan en la
Escuela de Desarrollo, que asumo en su totalidad.
Declaro ostentar la responsabilidad del menor inscrito en la presente solicitud y autorizo a la
toma de imágenes, como al uso posterior de las mismas por parte de Manuel Martínez
Mántaras en actos y medios informativos y/o promocionales, a cuyos efectos cedo a Manuel
Martínez Mántaras los derechos de imagen vinculados a las imágenes que se tomen de mi hijo
renunciando, expresamente, a la percepción de ningún importe de los mismos.

Avilés, a ________ de __________________ de ________Firma ________________________

