
DOCUMENTACIÓN	  PARA	  INSCRIPCIÓN	  	  
CAMPAMENTO	  DE	  VERANO	  BOHI	  2017	  

GRUPO	  SCOUT	  KIPLING	  
	  
	  
1	  AUTORIZACIONES	  

	   	   -‐	  	  Ficha	  de	  inscripción	  e	  imagen	  (de	  mayores	  de	  edad	  o	  menores	  de	  edad	  
según	  la	  edad	  del	  participante)	  	  

	   	   -‐	  	  Ficha	  de	  Datos	  Médicos	  	  
	   -‐	  	  Ficha	  para	  viajar	  en	  el	  vehículo	  privado	  del	  Campamento	  

	  	  
	  

2	  DOCUMENTACIÓN	  PARA	  APORTAR	  	  
	   	   -‐	  	  Fotocopia	  DNI	  padre/madre/tutor	  legal	  que	  firme	  los	  documentos.	  En	  

caso	  de	  ser	  mayor	  de	  edad	  el	  participante,	  su	  DNI.	  	  
	   	   -‐	  	  Fotocopia	  DNI	  niño/a	  (SOLO	  si	  es	  mayor	  de	  14	  años)	  	  
	   	   -‐	  	  Fotocopia	  SIP	  niño/a	  	  
	   	   -‐	  	  Fotocopia	  cartilla	  de	  vacunación	  niño/a	  	  
	   	   -‐	  	  En	  el	  caso	  de	  menores	  de	  edad	  emancipados,	  aportar	  el	  documento	  

que	  certifica	  	  la	  emancipación.	  	  	  
	  

3	  AUTORIZACIONES	  ESPECIALES	  	  	  
(Esta	  documentación	  solo	  se	  aporta	  en	  los	  casos	  en	  que	  sea	  necesario)	  	  

	   	   -‐	  	  Si	  mi	  hijo/a	  toma	  algún	  medicamento:	  autorización	  para	  suministrar	  
medicamentos	  	  

	   	   -‐	  	  Si	  estoy	  divorciado/a	  y	  tengo	  custodia	  compartida:	  ficha	  de	  exclusión	  
de	  responsabilidad	  	  

	   	   -‐	  	  Si	  mi	  hijo/a	  se	  va	  a	  ausentar	  de	  parte	  del	  campamento:	  autorización	  
para	  ausentarse	  de	  actividad	  

	  
En	  el	  caso	  de	  inscripciones	  de	  familias	  con	  dos	  o	  más	  hijos,	  cada	  
participante	  tiene	  que	  tener	  sus	  propias	  autorizaciones	  y	  fotocopias	  de	  
la	  documentación	  para	  aportar.	  	  	  
	  
Para	  formalizar	  la	  inscripción	  es	  necesario	  aportar	  la	  documentación	  de	  los	  
apartados	  1	  y	  2	  TOTALMENTE	  CUMPLIMENTADA.	  En	  caso	  de	  darse	  alguna	  de	  
las	  situaciones	  del	  apartado	  3,	  se	  tiene	  que	  aportar	  la	  autorización	  
correspondiente.	  	  

	  


