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HOJA DE INSCRIPCIÓN

CAMPAMENTO DE NIÑ@S MDV 2014

D./Dña. __________________________________________________________________

Con D.N.I. ________________ Teléfono móvil y fijo: ______________/_______________

Dirección de correo electrónico: _____________________________________________

Autorizo a mi hijo/a a que asista al Campamento de Verano de MDV que se celebrará en
Manantiales de Vida (Antequera - Málaga) del 28 de julio al 2 de agosto del 2014,
asumiendo toda la responsabilidad originada por la actividad. Así mismo autorizo a la
Dirección del Campamento para que en caso de máxima urgencia, con conocimiento y
prescripción facultativa, tome las decisiones oportunas si no ha sido posible mi
localización.

Por otro lado, doy mi permiso para que mi hijo/a pueda aparecer en las fotos que tome
la organización:   Si         No

DATOS PERSONALES DEL CAMPAMENTISTA

Nombre: ________________________ Apellidos: ________________________________

Número de la Tarjeta Sanitaria: _______________________________________________

Fecha de Nacimiento: _____________ Edad: ________ Talla camiseta: ____________

Dirección: ________________________________________________________________

Población: _______________________________ Provincia: ________________________

Código Postal: _______________ Teléfonos.: ___________________________________
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RELLENA ESTO, ES IMPORTANTE:

¿Es alérgico a algún medicamento?

_________________________________________________________________________
¿Es alérgico a algún tipo de alimento?

_________________________________________________________________________

Si hay algo más que debamos saber notifíquelo, por el bien del campamentista:

_________________________________________________________________________

DATOS DE LA PERSONA QUE RECOGERÁ AL CAMPAMENTISTA

Nombre y apellidos:___________________________________DNI:_________________

 Hora de llegada a Manantiales de Vida: entre 11.00 y 12.00

horas del lunes 28 de julio de 2014.

 ACTO DE CLAUSURA: 11:00 horas del sábado 2 de agosto de

2014. Pueden asistir los familiares que lo deseen.

 Hora de salida de Manantiales de Vida: 12.00 horas del sábado

2 de agosto de 2014.
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