
 

 

 

CAMPAMENTO URBANO  

"ENTRE UN BUEY Y UNA MULA…JUGAMOS" 

 

 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

Dirección:    Nº:  Piso:   Letra: 

Municipio:    Provincia:     CP.: 

 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

Nombre y apellidos:      DNI: 

Teléfono de contacto:    Correo electrónico: 

Firma: 

 

OTROS DATOS: 

¿Padece alguna enfermedad o alergia? 

¿Toma alguna medicación? 

¿Algún otro dato que cree conveniente que conozca el monitor? 

 

¿Tiene a algún hermano/a inscrito en el campamento? 

 



 

En.............................................................a............de................................de 2015 

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 

informa que sus datos personales son tratados por AUPALANTE Ocio y Educación S.L., con la finalidad de tramitar su solicitud. La 

persona titular podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación enviando un correo electrónico a 

info@aupalante-ocioyeducacion.com , o en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

OPCIONES DE CAMPAMENTO (Seleccione las que correspondan)  

□ Campamento completo: Días 23, 24, 28, 29, 30, 31 de diciembre y 4 y 5 de enero (09:00 a 

14:00) 

□ Campamento completo con madrugadores Días 23, 24, 28, 29, 30, 31 de diciembre y 4 y 5 de 

enero  (07:30 a 14:00) 

□ Días sueltos (09:00 a 14:00).Indicar fechas: 

 

 

□ Días sueltos con madrugadores (07:30 a 14:00). Indicar fechas 

 

 

□ Días sueltos de madrugadores (Opción disponible sólo para los participantes del 

campamento completo que necesitan el servicio de madrugadores en determinadas 

ocasiones). Indicar fechas: 

 

FORMAS DE PAGO (No abonar hasta confirmar la actividad) 

□ Ingreso o transferencia bancaria (Caja España): ES31 2096 0204 3435 0484 0804 

AUPALANTE Ocio y Educación S.L., solicita la AUTORIZACIÓN EXPRESA, para la publicación de fotos 

o vídeos en los que aparezca de manera individual o en grupo su hijo/a o representado, durante la 

actividad del Campamento Urbano "Entre un buey y una mula…jugamos", con el único fin de 

utilizarlas en la difusión de nuestras actividades en páginas web, vídeos o folletos de la empresa, 

tratándolas siempre de manera respetuosa y con este único fin. 

Don/Dña:      DNI. 

Padre/madre/tutor del menor: 

AUTORIZO // NO AUTORIZO al uso de imágenes en los términos descritos (tachar lo que NO proceda) 

Firma: 

 

  


