
  ACTIEXTRA C.B. 
e-mail: actiextra@gmail.com 

teléfonos: 680.46.75.45 – 649.82.95.73 
 

FICHA DE INSCRIPCION CAMPAMENTO URBANO 

 

Nombre y apellidos: ________________________________ 

Domicilio: ________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _______________________________ 

Colegio: ___________________________ Curso: ________ 

Nombre de los padres: _________________________________________ 

  
Teléfonos de contacto que quiero incluir en la lista de difusión: 

__________________________________________________________________ 

Fecha de asistencia al campamento:  

 
 1ª quincena (del 2 al 13 de julio) 
 2ª quincena (del 16 al 31 de julio) 
 Mes completo 
 Última semana de junio (del 25 al 29 de junio) 

 
       Solicito servicio de Comedor: Sí            No  
 
       Solicito servicio de Guardería por la mañana:          Sí            No  
 
       Solicito ampliación de horario por la tarde:               Sí            No        
 
      Ocupo el lugar nº ____ de hermanos inscritos en el Campamento. 
 
      Autorizo a mi hijo a hacer salidas fuera del colegio: Sí           No  

 
___________________________________________________________________ 
 
Don/Dña. , con DNI/pasaporte nº   

Autorizo/a a los Responsables del Campamento Actiextra 2018 como organizadores, 

para el ejercicio de la tutela sobre su hijo/a del ___ al ___ de _________ de 2018. 

 

 FIRMA: 
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INFORMACIÓN SANITARIA: 
 

¿Padece alguna alergia o intolerancia alimenticia?   Sí   No  
 
¿A qué?     
 

¿Padece alguna otra alergia? Sí  No  
 
¿A qué?     
 

¿Toma alguna medicina especial? Sí  No  
 
¿Cuál?    
 
Administración:    
 

¿Sufre hemorragias con frecuencia? Sí  No  

¿Se marea con frecuencia? Sí  No  

¿Sigue algún régimen especial? Sí  No  

 

Otra información sanitaria de utilidad que se desee hacer constar: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Persona que vendrá a buscarle habitualmente: ____________________________________ 

 

DATOS DE INTERÉS: 
 

Nº de hermanos: _________ 

¿Sabe nadar? Sí  No  

Nivel:    Alto    Medio    Bajo  

  

¿Ha participado en algún campamento anteriormente?  Sí  No  

Autorizo a que fotografíen a mi hijo/a durante el campamento Sí  No  

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento para que los datos 

sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular ActiExtra C.B. y puedan ser utilizados para la facturación. Así mismo, declaro estar informado sobre los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el dominio ActiExtra C.B. en la Avd. Reina Sofía, 23 
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