
Campamento Perinquén 2019
Consejería de Juventud

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN - ACEPTACIÓN DE PLAZA

Turno confirmado
(Marque únicamente el turno que le ha sido asignado)

           Turno del 24 al 30 de junio

           Turno del 8 al 14 de julio

           Turno del 22 al 28 de julio 

Datos del niño/a
Nombre y apellidos D.N.I.

Fecha de nacimiento Teléfono del padre Teléfono de la madre Teléfono fijo

Nombre del padre/tutor Nombre de la madre/tutora

Calle Número Población

Datos sanitarios
¿Tiene puestas y actualizadas las vacunas correspondientes del Calendario de Vacunación?                  SÍ             NO

¿Padece alguna enfermedad/alergia?                  SÍ             NO  (En caso afirmativo, indíquelo)

¿Tiene alguna alergia alimentaria?                  SÍ             NO  (En caso afirmativo, indíquelo)

¿Sigue algún tratamiento médico en el momento del campamento?                  SÍ             NO  (Deberá adjuntar informe médico)

Otros datos que considere que debemos saber:



Campamento Perinquén 2019
Consejería de Juventud

Autorizaciones

Autorizo a que:

 • Mi hijo/a asista al Campamento Perinquén 2019 en el turno asignado. 
 • Mi hijo/a realice todas las actividades y excursiones programadas durante su estancia en el mismo. 
 • Los responsables del campamento tomen las medidas necesarias, bajo prescripción facultativa en caso 

de emergencia, si no ha sido posible mi localización. 

Nombre del padre, madre o tutor/a, D.N.I. y firma:

____________________________________________________________________________

Autorizo al Cabildo de Fuerteventura para  hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las activida-
des que se lleven a cabo en la actividad. Las imágenes podrán ser usadas para:

 • Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de la entidad.
 • Uso interno en memorias y proyectos de la asociación.
 • Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales.
 • Publicación en medio de comunicación.

El Cabildo de Fuerteventura  se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supon-
drá un daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los menores, respetando 
la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor.

Nombre del padre, madre o tutor/a, D.N.I. y firma:

____________________________________________________________________________

Documentación original que debe ser adjuntada
(no es necesario aportar fotocopia, la documentación original será escaneada en las oficinas de registro del Cabildo Insular de 
Fuerteventura)

 • DNI del menor o fotocopia del libro de familia.
 • DNI del padre, madre o tutor legal.
 • Documento justificativo del pago de las tasas.
 • Tarjeta de la seguridad social del menor.
 • Certificado médico sólo en caso de:  

 – Padecer algún  tipo de enfermedad.
 – Tomar algún tipo de tratamiento médico.
 – Sufrir algún tipo de alergia. 
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