
Grupo Scout Kipling

CAMPAMENTO
DE VERANO

VALLEHONDO '13



QueridosLamigos:

¡EsteLaño-LelLGrupoLScoutLKiplingLseLvaLaLVallehondoL
RNavaleno2-LcercaLdeLlaLLagunaLNegra!LAllíLseráLdondeL
pongamosL finL aL todasL lasL actividadesL yL buenosL
momentosLvividosLduranteLlaLRondaLSolarLzóqz3zóqx.

YaL estamosL todosLmanosL aL laL obraL preparandoL cadaL
día-LcadaLactividadLyLcadaLmomentoLconLlaLilusiónLyLlaL
alegríaL queL nosL caracterizaL comoL Scouts.L NosL
esforzamosL alL máximoL paraL queL estosL qjL díasL deL
campamentoL seanL loL másL agradablesL yL divertidosL
paraL vuestrosL hijos-L sinL olvidarL elL ladoL educativoL deL
unLGrupoLScout.

EnLesteLfolletoLosLproporcionamosLtodaLlaLinformaciónL
sobreL losL aspectosL importantesL delL Campamento.L
ComoLsiempre-LtendremosLunaLreuniónLexplicativaLenL
elL ColegioL AlemánL elL viernesL 31 de mayo a las 
20:00h RaulaL zx2.L EstaremosL aL vuestraL disposiciónL
paraLcualquierLdudaLqueLpuedaLsurgir.

GraciasLporLvuestraLconfianzaLyLcolaboración-
ElLKraalLdelLGrupoLScoutLKipling.
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LUGAR Y FECHAS
Nuestro9campamento9está9situado9en9el9 término9
municipal9 de9 Navaleno9 qSoriaDL9 en9 el9 paraje9 de9
VallehondoA

El9campamento9será9del9049al9x99de9julioA9Iremos9
todos9en9autobús9y9llevaremos9una9furgoneta9de9
apoyo9en9previsión9de9cualquier9incidenciaA

SALIDA:
Día:9049de9julio
Lugar:9Colegio9Alemán
Hora:98:889qse9ruega9puntualidadD

REGRESO:
Día:9x99de9julio
Lugar:9Colegio9Alemán
Hora:9x8:889qaproximadamenteD

Importante: Los niños deberán llevar la 
comida y la cena del primer día.
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En una mochila de ataque



EQUIPO RESPONSABLES
Nuestro2 campamento2 está2 organizado2 en2 tres2
unidades2según2fecha2de2nacimiento:
l2Manada22.22RvqC22años42bCCBvbCC,E
l2Tropa22222.qCvq,22años42bCCbvbCCCE
l2Pioneros2.q,vqR22años42q888vq88HEA
Estará2 coordinado2 por2 el2 jefe2 de2 grupo2 Javier2
Asensi2Pitarch2.HCC2b82BC2RkEA
Cada2 unidad2 es2 dirigida2 por2 un2 equipo2 de2
responsablesJ2 con2 un2 programa2 de2 actividades2
propioA2AsimismoJ2se2realizarán2otras2actividades2
conjuntas2de2todo2el2grupoA
Nuestros2equipos2de2responsables2son:
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MANADA
Akela
Baloo
Chikai
Jakala
.HathiE

TROPA
Ana
Alicia
Nacho
.PauE

PIONEROS
Carolina
Adrián
Reyes
Javi

Teléfonos de contacto:
Bagheera
Alicia
Javi

Teléfono de Grupo: Hqyyyky,,

22222222222222222HkB2HC28R2yq
22222222222222222HbR2HB2BB2CC
22222222222222222HCC2b82BC2Rk

 



NORMAS Y 
1.5 Todos5 los5 participantes5 deberán5 entregar5 el5 día5
de5la5salida5 la5tarjeta·sanitaria·original5RSIP5y2o5
equivalentes5privadosE5a5un5Scouter5de5su5unidad-5

2.·Antes5del5;z5de5junio5debe5entregarse5Ren·sobre·
cerrado5en5la5conserjería·del·Colegio·AlemánEk
A)5Ficha5de5NPre-inscripciónN
B)5Ficha5de5NAutorizaciónN5grapada5con5el5DNI·del·
tutor.
C)5Ficha5“(Datos(médicos(y(personales”5grapada5con5
la5fotocopia5del5SIP·del·niño
D)5Resguardo5del5ingreso5bancario-

3.·El5precio5del5campamento5es5el5siguientek
·5Miembros5del5grupok5245€·R;Kz€€3º5hermanoñ5;3z€€xºE5
Descuento(de(10€(si(traes(a(un(amigo((acumulativo)

·5Externos5al5grupok5285€·R3;z€€3º5hermanoñ5;4z€€xºE5

4.·Antes5del5;z5de5 junio5deberá5 realizarse5el5pago5
total5del5campamento85que5se5deberá5ingresar5en5la5
cuenta5que5tiene5el5G-S-5Kipling5en5Bankiak

2038-6587-68-3000551046
Es5imprescindible5incluir5el5nombre5del5niño2a5en5el5
concepto5del5 ingreso-5Por5otro5 lado85 la5admisión5se5
realizará5 por5 orden5 de5 confirmación5 de5 asistencia5
hasta5un5máximo5de5zz5niños-
No(queremos(que(nadie(se(quede(sin(venir(por(cuestiones(
económicas,( no( dudéis( en( poneros( en( contacto( con( algún(
Scouter(para(solucionar(el(tema.-4-



ORIENTACIONES
5./ Si/ prevéis/ que/ durante/ las/ fechas/ de/ realización/ del/
campamentox/ los/padres/y/familiares/van/a/ausentarse/del/
domicilio/ habitualx/ os/ rogamos/ que/ nos/ lo/ indiquéis/ en/ la/
ficha/“Datos/personales“1

6./ Si/ vuestro/ hijo2a/ sigue/ un/ tratamiento/ médicox/ si/
necesita/una/dieta/de/comida/especialx/o/queréis/hacernos/
alguna/ otra/ observaciónx/ os/ rogamos/ que/ además/ de/
especificarlo/ en/ la/ ficha/ de/ “Datos/ médicos“x/ habléis/ con/
nosotros/sobre/ello1

7./Es/importante/que/tengáis/en/cuenta/que/vuestros/niños/
no/ podrán/ llevar/ chucheríasx/ videojuegosx/ MpA2IP@d ni 
móviles1/Tampoco/necesitan/traer/dinero/ni/comida/extra1/
Los/menores/de/-'/años/no/deben/llevar/navajas1/Rogamos/
colaboréis/con/nosotros/en/la/tarea/educativa/que/estamos/
llevando/a/cabox/más/cercana/a/la/naturaleza/y/a/una/forma/
de/diLversión/diferente/a/la/que/estamos/acostumbrados1/

8./Para/los/que/vienen/por/primera/vezx/pueden/comprar/si/
quieren/ la/ camisa/ de/ su/ unidad/ en/ la/ tienda/ L3Aventura/
IPza1/Escuelas/Pías/AP/o/en/La/Tenda/Scout
IC2/La/Lonja/nº/8P1/
Manada/L/color/amarillox/TropaLazulx/PionerosLrojo1
La/pañoleta/sólo/se/recibe/cuando/se/lleva
cierto/tiempo/y/compromiso/con/en/el/Grupo1

9./Otras/normas/generalesO/Respeto/por/la/naturaL
leza/Iel/Scout/deja/las/cosas/mejor/de/como/las
encuentraP:/Uso/razonable/del/agua:/Las/tiendas/son
para/dormir/Ino/para/jugarP/y/no/se/entra/con/zapatos:/Uso/
responsable/ del/ material:/ No/ entrar/ en/ la/ cocina/ ni/ en/
tienda/ de/ material/ Isi/ no/ se/ indica/ lo/ contrarioP:/ Ir/ al/ río/
sólo/con/monitor:/Comer/todo/lo/que/se/sirve1
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POR QuÉ EDUCAR
¿Por qué los niños hacen juegos y talleres?
-ñ¡Porqueñesñdivertidoá
-ñ Porqueñ jugandoñaprendenñañ respetarñ lasñ reglasñ establecidasñ
enñlosñjuegos,ñañganarñyñañperder.
-ñPorqueñseñfomentañelñtrabajoñenñgrupoñyñlañcompeticiónñsana.
-ñ Porqueñ haciendoñ talleresñ descubrenñ yñ desarrollanñ susñ
habilidadesñmanuales.

¿Por qué los niños duermen en sus tiendas de campaña?
-ñ¡Porqueñesñemocionanteá
-ñ Porqueñ asíñ duermenñ conñ susñ compañerosñ yñ aprendenñ añ
convivirñconñellos.
-ñ Porqueñ aprendenñ añ serñ ordenadosñ yñ cuidadososñ conñ susñ
pertenenciasñyñlasñdeñlosñdemás.

¿Por qué los niños ayudan a montar y desmontar?
-ñPorqueñesñ importanteñqueñ todosñparticipemosñyñcooperemosñ
enñlasñtareasñcomunesñdeñgrupo.
-ñPorqueñdesarrollanñsusñdestrezasñtécnicas.
-ñPorqueñsiñseñimplicanñenñelñfuncionamientoñdelñcampamento,ñ
esñmásñprobableñqueñvalorenñyñcuidenñloñqueñlesñrodea.

¿Por qué los niños realizan una marcha?
-ñPorqueñhayñunñentornoñqueñvaleñlañpenañdescubrirñyñexplorar.
-ñPorqueñcuandoñadmirasñlañnaturalezañaprendesñañrespetarlañyñ
cuidarla.
-ñ Porqueñ esñ importanteñ queñ ellosñ mismosñ descubranñ lasñ
posibilidadesñyñcapacidadesñmotricesñdeñsuñcuerpo.
-ñPorqueñaprendenñqueñtodoñesfuerzoñtieneñunañrecompensa.
-ñPorqueñcaminarñjuntosñporñunañmetañcomún,
lesñenseñañañtrabajarñyñconvivirñenñgrupo.



EN CAMPAMENTOS
¿Por qué es importante que los niños lleven pijama?
-íPorqueídormiránímásícómodos.
-í Porqueí diferenciarání mejorí elí momentoí deí descansoí delí
momentoídeíjuego.
-í Porqueí esímásíhigiénicoí tenerí unaíprendaíparaídormirí queí
utilizarílasíprendasíconílasíqueíjueganíalíaireílibre.

¿Por qué los niños hacen danzas y veladas?
-í¡Porqueíesídivertidoü
-íPorqueíasíípierdenílaívergüenza.
-í Porqueí conocení mejorí suí cuerpoí yí susí capacidadesí
expresivas.

¿Por qué los niños comen de todo?
-í Porqueí esí importanteí queí desarrollení hábitosí alimentariosí
saludables.
-í ¡Porqueí lasíverduras,í elí pescadoíyí laí frutaínosídaní fuerzasí
paraíjugarítodoíelídíaü

¿Por qué los papás no se llevan la ropa sucia ni traen 
nueva de recambio?
-í Porqueí losí niñosí aprendení asíí aí serí másí responsablesí yí aí
cuidarímejorídeísusícosas.
-í Porqueí aprendemosí pautasí deí higiene:í juntosí nosí
preocupamosí porí cambiarnosí cadaí díaí deí ropaí interior,í porí
lavaríyítenderílaíropa,íporíllevaríuníordeníenínuestraímochila…

¿Por qué los niños tienen tiempo libre?
-íPorqueítambiénínecesitanísuípropioíespacio.
-íPorqueíaprendeníaídesarrollarísuícreatividadíyíaíbuscarísusí
propiosírecursosíparaídivertirse.

-7-



PREGUNTAS
¿CómoDmeDcomunicaréDconDmiDhij@?
Elq díaq deq laq salidaq seq reparteq unaq listaq conq unaq ruedaq deq
llamadasq entreq padresWq Losq Scoutersq iniciaránq laq cadenaq
periódicamenteqparaq informarqdelq desarrolloq delq campamentoWq
Además)qlosqniñosqllamaránqaqlosqpadresqduranteqlaqmarcha)qyq
ademásqhayqunqdíaqdeqPadresqparaqcompartirqconqlosqhijosW
LosqniñosqnoqpuedenqllevarqmóvilesWqSiempreqqueq laqcoberturaq
loqpermita)qelqGrupoqtendráqconectadoqunqmóvilqduranteqlosq/5q
díasWq Sóloq debéisq contactarq conq esteq teléfonoq enq casoq deq
necesidadqoqurgencia)qyaqqueqlasqnoticiasqordinariasqosqllegaránq
aqtravésqdeqlaqruedaqdeqllamadasW

¿QuéDropaDesDadecuadaDparaDlaDmarcha?
Laq marchaq estáq adaptadaq enq duraciónq yq dificultadq segúnq laq
edadq delq niñoWq Hayq queq llevarq ropaq cómoda)q queq noq roceWq
Pantalonesq yq camisetasq deq mangaq cortaWq Evitarq prendasq
oscurasq paraq noq cogerq calorWq NOq usarq camisetasq deq tirantes)q
puesq lasq asasq deq laq mochilaq rozaránq conq losq hombros)q queq
ademásqestánqmásqdesprotegidosqdeqlosqrayosqsolaresW

¿ConvieneDetiquetarDlaDropa,Dplatos,Detc.DdelDniñ@?
Esqrecomendableqparaqevitarqqueqseqconfundaqconq laqdeqotrosq
niñosqdeqsuqmismaqtalla)qespecialmenteqlasqcamisetasqKiplingqoq
muyqcomunesqHdeqgrandesqsuperficieszqyqqueqseanqdifícilesqdeq
distinguirWq

¿DóndeD puedoD verD másD informaciónD delD campamento,D
fotosDdeDlaDzona,DfuncionamientoDdelDGrupoDScout?
NoqdudasqenqentrarqenqnuestraqWebqwwwWgskiplingWes
oqllamarnoswescribirnosqparaqampliarqlaqinformaciónW
Además)qteqpedimosqqueqestésqpendienteqdelqeNmail
paraqcualquierqcambioqoqinformaciónqnuevaqqueqdemos)
comoqpuedeqserqelqllevarqalgúnqdisfrazqparaqlaqambientaciónW
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FRECUENTES
¿Dónde.y.con.quién.duermen.los.niños?
Losb niñosb duermenb enb tiendasb deb campañab conb elb restob deb
integrantesbdebsubunidad.bNobsebhacebseparaciónbentrebchicosbyb
chicasb yab queb queremosb inculcarb elb valorb deb lab convivenciab eb
igualdadb enb todosb losb momentosb delb campamento.b Losb
Scoutersbduermenbenbtiendasbdebcampañabcercanas.

¿Qué.hago.con.la.comida.cocinada.para.el.día.de.Padres?
LabcomidabsebcompartebconbtodobelbGrupobybsebjuntarábtodabenb
labcocina.bOsbpedimosbevitarbdarbcomidabespecialbobabdeshorab
sólob parab vuestrob hijob yab queb supondríab unb agraviob
comparativobparablosbniñosbcuyosbpadresbnobhanbpodidobacudirb
oblesbcambiaríabelbhorariobdebalimentaciónbrespectivamente.

¿Quién.controla.la.higiene.en.el.campamento?
LosbScoutersbdebunidadbsebpreocupanbdebqueblosbniñosbcumplanb
losbhábitosbestablecidosbenbmomentosbpuntualesbdelbdía,bcomob
sonbaseobybcambiobdebropab interiorbporb labmañana,b lavadobdeb
manos,bhigienebdentalbybduchabcadabdosbdíasbademásbdebbañob
enbrío/piscina.

¿Quién.se.encarga.de.los.temas.médicos?
Variosb deb losb Scoutersb tienenb elb cursob deb primerosb auxiliosb yb
realizanb lasb curasb sencillasb deb heridas/rozaduras.b Enb casob deb
temasbmásbgraves,belbintendentebybunbScouterbtrasladabalbniñob
albambulatoriobconblabfurgonetabdelbGrupo.

¿Puedo.volver.a.ver.la.presentación.PPT.de.la.reunión.de.
padres,.el.calendario.general,.el.día.tipo,....?
Sí,bestarábdisponiblebenbnuestrabWebbwww.gskipling.es.



EQUIPO¡INDIVIDUAL
Lak relaciónk dek materialk quek osk ofrecemosk esk
orientativaJkConsultadkakloskScouterskdekunidadJ

ROPAaSCOUT
Camisakykpañoleta

ROPAaDEaMONTAÑA
Camisetas
Pantalonesklargos
Pantaloneskcortos
Forrokpolar
Chubasquerokokponcho
Anorak
CalcetineskTapropiadosk
paraklakmarcha:
Botaskdekmontaña

(MUY importante)
Zapatillaskdekdeporte
ChanclaskdekríokTatadas:

ROPAaINTERIOR
CalzoncillosMbraguitas
Calcetines
Bañador
Bolsakparakropaksucia

ÚTILESaDEaASEO
Toallaskdekaseokykdekbaño
Bolsakdekaseo:kcepillokdek
dientesGkpinzaskparaktender
ElkGelMChampúMSuavizanteGkJabónkparaklakropaky
lakcremaksolarkyakloskllevakelkgrupokScout

ÚTILESaDEaMARCHA
Mochila
LinternakbuenaMfrontalkTpilas:
CantimplorakTmínimokjL:
Gorra

ÚTILESaDEaCOMEDOR
PlatoGkpotokykcubiertos
Bolsakparakguardarlos
Servilletakdektela

ÚTILESaDEaDORMIR
Sacokdekdormir
AislantekTesterilla:
Spraykantimosquitos
Pijama

¡¡¡Imprescindibleallevarabotasayaunaamochilaa
deaacampadaaapropiadaoooaTgrandekykcómoda:

Recomendable¡poner¡etiqueta¡con¡el¡nombre,
con¡rotulador,¡etiqueta¡cosida,¡esmalte....

¡Y¡de¡repuestoY

Consulta¡las¡dudas¡sobre¡la¡mochila¡con¡un¡Scouter¡de¡tu¡unidad.

Más info: http://www.gskipling.es/archivos/descargas/otros/materialbasicoscout.pdf

¡Con asitas!





CÓMO LLEGAR
ElA campamentoA estáA situadoA enA laA zonaA deA
acampadaA VallehondoA aA ñkmA 4aproxCA deA
Navaleno

ParaAaccederAalAcampamentoArecomendamos:
0ASalirAdeAValenciaAporAlaAA0ñyAdirecciónATeruelB
0AMantenerseAenAlaAA0ñyApasandoATeruelB
0A EnA laA salidaA R8RA tomarA laA N0ñyfA direcciónA
CalamochaA4SurCB
0ASeguirAporAlaAN0ñyfAdirecciónASoriaB
0A AntesA deA llegarA aA SoriaA tomarA elA desvioA porA
N0RññbASO0ñqAdirecciónASoriaB
0A EnA laA salidaA RññA volverA aA laA N0ñyfA direcciónA
BurgosB
0AAproximadamenteAaAñkmAdeANavalenoAtomarAlaA
salidaAaAderechaA4habráAunAcartelCAporAunaApistaA
deAtierraAqueAosAllevaráAaAnuestroAcampamentoB
RogamosAqueAosAciñáisAalAhorarioAdeAcomienzoAyA
finalizaciónB
ParaAmásA informaciónAyAunAmapaAmásAdetalladoA
sobreA cómoA llegarA alA campamentoOA entraA enA
wwwBgskiplingBes



 

 

 
 

“CAMPAMENTOS VERANO 2013” 
PRE-INSCRIPCIÓ / PRE-INSCRIPCIÓN 

 

 
DADES DE QUI PARTICIPA / DATOS DE QUIEN PARTICIPA 

 
NOM / NOMBRE:........................................... COGNOMS / APELLIDOS:....................................................................... 
 
DATA NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO:............................................................EDAT / EDAD: .......................... 
 
DOMICILI / DOMICILIO:................................................................................................... C.POSTAL: ........................... 
 
BARRI / BARRIO:..............................................................................LOCALITAT / LOCALIDAD:................................. 
 
TELÈFON / TELÉFONO:........................................... ALTRES / OTROS: ........................................................................ 
 
ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO:.................................................................................................. 
 
ESTUDIS / ESTUDIOS:........................................................................................................................................................ 
 
CENTRE ON ELS REALITZA / CENTRO DONDE LOS REALIZA:............................................................................... 
 
 

ACTIVITAT EN QUÈ VOL PARTICIPAR / ACTIVIDAD EN LA QUE DESEA PARTICIPAR 
 
ASSOCIACIÓ / ASOCIACIÓN:........................................................................................................................................... 
 
INSTAL·LACIÓ / 
INSTALACIÓN:...................................................................................................................................... 
 
DADES / FECHAS:............................................................................................................................................................... 
 
EXPERIÈNCIA EN ESTES ACTIVITATS / EXPERIÉNCIA EN ESTAS ACTIVIDADES:............................................ 
 
................................................................................................................................................................................................ 
 
QUI TUTORITZA / QUIEN TUTORIZA:  
 D/Dª:...................................................................................................................................D.N.I.:........................................ 
 
 DECLARE / DECLARO: 

   
Que no pertany a l'associació juvenil organitzadora de l'activitat 
Que no pertenece a la asociación juvenil organizadora de la actividad 

 

  
  

Que pertany a l'associació juvenil organitzadora de l'activitat 
Que pertenece de la asociación juvenil organizadora de la actividad 

 
Valencia,……….………… de……..………..…………de 2.013 

SIGNATURA PERSONA REPRESENTANT/  FIRMA PERSONA REPRESENTANTE 
 
 
 
 
* Les dades facilitats per vosté. En este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de València i podran 
ser utilitzats pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Ud. podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'instància 
presentada davant del Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de València. / Los datos facilitados por usted. En este formulario pasarán a 
formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Valencia y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio 
de las funciones propias en ámbito de sus competencias.  De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General 
de Entrada del Ayuntamiento de Valencia. 

 
 

 



-- E
ntregar jun to con la fotoc opia del D

N
I  (grapada) en un sobre cerra do en la conse rjería del C

ole gio A
lem

án an tes del 15 de junio. --

-- E
ntregar jun to con la fotoc opia del D

N
I  (grapada) en un sobre cerra do en la conse rjería del C

ole gio A
lem

án an tes del 15 de junio. --

AUTORIZACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN EN 
EL CAMPAMENTO DE VERANO DEL GRUPO 
SCOUT KIPLING Y LA REPRODUCCIÓN DE 

FOTOGRAFÍAS Y USO DE LA IMAGEN

MENORES DE EDAD NO EMANCIPADOS

D. / Dña. 
,

Como madre/padre/tutor/a legal de

(Más detalles en la ficha de datos médicos y personales)

DECLARO:
1º.-Que todos los datos expresados en esta ficha y la de datos médicos y personales (ambas caras de la  
hoja adjunta) son ciertos y que autorizo a mi hijo/a a participar en el Campamento de Verano del 14 al 
29 de julio de 2013 del Grupo Scout Kipling en el paraje de Vallehondo (Navaleno, Soria), de cuyos  
detalles he sido informado a través del Folleto informativo repartido en la reunión de padres/madres y 
cuyo programa de actividades previsto (susceptible de variaciones), condiciones y normas generales he 
leído,  conozco  y  acepto,  no  existiendo  ninguna  incompatibilidad  ni  impedimento  para  el  normal 
desarrollo de la actividad. En concreto, autorizo expresamente a mi hijo/a a participar en la marcha y 
en el raid de orientación/supervivencia/descubierta, así como a ser trasladado en la furgoneta del Grupo 
para viajes al médico, a misa, asistencia durante la marcha, participación en pre-montaje en su caso, o  
cualquier otra eventualidad o urgencia.

2º.- Que cedo al Grupo Scout Kipling, con sede en el Colegio Alemán de Valencia (DSV), C/ Jaime Roig 14, 
46010 Valencia (perteneciente a una asociación miembro de la Federació d’Escoltisme Valencià, con CIF 
G-96961974, asociación inscrita en el registro de entidades del Ministerio de Justicia con Nº4734 de la 
Sección Especial, Grupo D (Nº 4734-SE/D)) los derechos que tengo sobre la imagen del menor cuando 
ésta se reproduzca en las fotografías y vídeos tomados en las actividades realizadas a través del Grupo 
Scout. En consecuencia, autorizo al Grupo Scout a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por todo  
medio técnico las fotografías y vídeos realizados en el marco de la presente autorización.
Tanto las fotografías como los vídeos podrán reproducirse en todo soporte e integrados en cualquier otro 
material conocidos o por conocer. Las fotografías y los vídeos tomados podrán explotarse en todo el  
mundo y  en todos  los  ámbitos,  directamente  por  el  Grupo  Scout  o  cedidas  a  terceros.  Autorizo  la 
utilización de la imagen del menor en todos los contextos relativos al Grupo Scout y el Escultismo.
Se entiende que el Grupo Scout prohíbe expresamente, una explotación de las fotografías susceptibles 
de  afectar  a  la  vida  privada  del  menor,  y  una  difusión  en  todo  soporte  de  carácter  pornográfico,  
xenófobo, violento o ilícito.
Por otra parte, la persona inscrita no está vinculada a ningún contrato exclusivo sobre la utilización de su 
imagen o su nombre.

3º.- Conocer que mis datos personales y los de mi representado legalmente van a ser incorporados a un 
fichero,  propiedad de FEDERACIÓ D'ESCOLTISME VALENCIÀ,  creado  para la  finalidad de  gestionar  las 
actividades y servicios ofertados. Los datos permanecerán archivados para recibir comunicaciones sobre 
actividades,  servicios  o  información  de  FEDERACIÓ  D'ESCOLTISME  VALENCIÀ,  por  cualquier  medio, 
incluidos los electrónicos, para lo que consiento expresamente.
Que,  en  cualquier  momento,  podré  ejercitar  los  Derechos  de  Acceso,  Cancelación,  Oposición  y 
Rectificación, mediante un escrito y acreditando mi personalidad dirigido a FEDERACIÓ D'ESCOLTISME 
VALENCIÀ, C/Balmes, Nº 17, C. P. 46001, Valencia (Valencia).

Lugar:                   Fecha:
, a  de  de 2013

DNI del tutor:  

           Firma:

Para cualquier duda, podéis contactar con nosotros a través de nuestros teléfonos o de nuestro e-mail 
info@gskipling.es. Encontrarás más información sobre nosotros en nuestra web www.gskipling.es

(JUNTO A ESTE IMPRESO 
SERÁ NECESARIO 

ADJUNTAR GRAPADA LA 
FOTOCOPIA DEL DNI DEL 

TUTOR FIRMANTE.)

mailto:info@gskipling.es
http://www.gskipling.es/


	  

	  

	  

	  

AUTORITZACIÒ	  PER	  A	  SUMINISTRAR	  MEDICAMENTS	  

MENORS	  DE	  EDAT	  NO	  EMANCIPATS	  

	  

En/Na	  ___________________________________________________,	  

com	  a	  mare/pare/tutor	  de:	  

	  __________________________________________________________	  

DECLARE:	  

Que	  en	  relaciò	  a	  la	  prescripció	  mèdica,	  autoritze	  als	  scouters	  responsables	  del	  meu	  fill/a.	  

	  

AUTORITZE:	  

Que	  en	  cas	  de	  pertocar	  el	  moment	  de	  la	  suministraciò	  de	  la	  medicaciò	  necessária	  per	  a	  la	  
malaltia	  destacada,	  duga	  a	  terme	  tal	  suministraciò.	  Amb	  coneixement	  i	  prescripció	  mèdica.	  

	  

	  

	  ___________________,	  _______	  d	  ______________________	  de	  _________	  

	  

	  

	  

DNI:______________________	  

Firma:	  	  
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Datos médicos   y personales  
GRUPO SCOUT KIPLING

UNIDAD: APELLIDOS: NOMBRE:
____________ __________________________ ______________
DOMICILIO: C.P.: POBLACIÓN:
___________________________________ _______ __________
FECHA NACIMIENTO: SEXO: DNI: (>13 años) TLF. CASA:
____ / ____ / _____ H / M ____________ ______________
MÓVIL NIÑ@: E-MAIL NIÑ@: Nº SIP
_____________ __________________________ ______________
Deseo que mi hij@ reciba las fotos del campamento y otros avisos por e-mail. Sí  No 
Deseo que mi hij@ vaya a misa durante el Campamento. Sí  No 

CONTACTO CON LOS PADRES:
Madre Padre

Nombre y apellidos
_______________________ _______________________

Móvil
_______________ _______________

E-Mail
_______________________ _______________________

MARCAR CON UN CÍRCULO   EL/LOS     TELÉFONOS PARA   LA CADENA TELEFÓNICA  
Deseo recibir las fotos del campamento y otros avisos por e-mail.

Sí        No Sí        No
¿Cómo te enteraste de la realización del Campamento?
Estoy en el Kipling      Web       Cartel      Colegio Alemán     Vine el
año pasado      Ayto. de Valencia      A través de amigos      Familia     
E-mail  OTROS (a especificar)

Grupo sanguíneo _____ Factor RH ___

SEGURO DE ENFERMEDAD AL QUE PERTENECE
Seguridad Social: Sí     No     Nº de asegurado (NSS)
Otros seguros (especificar) _________________________________
Nº de póliza ___________ 

ALERGIAS
¿Es alérgico a algún tipo de medicamento? Sí     No  
¿Cuál? _________________________________________________
¿Padece algún tipo de enfermedad alérgica? Sí    No  
¿Cuál? _________________________________________________

PROPENSO A
Anginas     Resfriados     Mareos     Dolores de cabeza 
Bronquitis     Insomnio     Enuresis nocturna 
Otras (especificar) _______________________________________
¿Es asmático o lo ha sido? Sí    No  
Detalle el tratamiento _____________________________________
¿Es epiléptico? Sí    No  
Detalle el tratamiento _____________________________________
¿Está afectado por alguna discapacidad física o psíquica? Sí    No  



Detállelo ________________________________________________

VACUNAS

Calendario vacunal completo  Sí    No  
Tétanos     Fecha _______ Tifus    Fecha _______  
Otras ________________
¿Ha recibido la gammaglobulina antitetánica?
¿Cuándo? _______________________________________________

ENFERMEDADES 
Enfermedades padecidas ___________________________________
Sarampión   Hepatitis Cardíacas 
Intervenciones quirúrgicas __________________________________
¿Padece actualmente alguna enfermedad (crónica o no)? Sí    No 
(Indicar cuál y qué tratamiento sigue):

RÉGIMEN DE COMIDAS
¿Padece algún trastorno alimentario? Sí    No    ¿Cuál? 
¿Sigue algún régimen especial de comidas? Sí    No 
¿Cuál? _________________________________________________
¿Es alérgico a algún alimento? Sí    No 
¿Cuál? _________________________________________________

NOTAS DE INTERÉS

¿Sabe nadar? Sí    No   ¿Puede bañarse? Sí    No 
Otros datos de interés para los responsables del campamento: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

AUTORIZACIÓN

Autorizamos  la  participación  de  nuestro/a  hijo/a 
_____________________ en el campamento del Grupo Scout 
Kipling que tendrá lugar entre los días 14 y 29 de julio de 
2013 en el paraje de Vallehondo (Navaleno - Soria).
Asimismo,  estamos de acuerdo  y  autorizamos,  en  caso  de 
necesidad y después de no haber podido localizarnos, y previo 
consejo médico, a tomar las decisiones necesarias.

Nombre del padre, madre o tutor: ______________________
D.N.I: _____________         Lugar,    fecha y firma:

, a     /         /2013
 Recuerda adjuntar
 grapada la fotocopia
 del SIP del niño.

Info sobre el campamento: www.gskipling.es - info@gskipling.es

mailto:info@gskipling.es
http://www.gskipling.es/


Grupo Scout Kipling

Más información:
www.gskipling.es

gskipling@gmail.com

Con la colaboración de:
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