INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA
CAMPAMENTO DE VERANO
LA CHABOLA 2022
1. Autorizaciones
●

Ficha de Autorización de: asistencia al campamento, derechos de imagen, y
viaje en vehículo privado -todas estas autorizaciones se encuentran en un
mismo documento-. Asimismo, existen dos modalidades del mismo: menores
de edad por un lado y mayores de edad o menores de edad no
emancipados por otro.
Además, como novedad, indicaréis en la autorización cual es la asistencia
familiar al Día de Familias del campamento.

●

Aceptación de Condiciones y Consentimiento de Participación - de mayores
de edad o menores de edad según la edad del participante-.

●

Ficha de Datos Personales (solo personas externas al grupo).

●

Ficha Sanitaria -de mayores de edad o menores de edad según la edad del
participante-.

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 -SOLO SE APORTAN EN LOS CASOS DESCRITOS A

CONTINUACIÓN-:
●

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.

Para formalizar la inscripción, cada participante ha de aportar en la secretaría del
Colegio Alemán toda la documentación indicada en los APARTADOS 1 y 2 antes del viernes
15 de julio -incluso aquellas familias con varios/as hijos/as en el grupo-. Asimismo, todos/as
los/as participantes deben entregar el SIP original a la secretaria de grupo antes de la salida
al campamento, así como las personas mayores de 14 años han de llevar el DNI original al
mismo.

