Información Campamento INFANTIL FEDME 2019
El organizador utilizará esta información únicamente en el caso de que la persona tuviera una
emergencia médica. Toda la información aquí proporcionada será incorporada a un fichero que
garantiza el tratamiento será incorporada a un fichero que garantiza el tratamiento de sus datos de
carácter personal de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos. Ud. podrá
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Club Alpí Aranès.
Por favor rellene con exactitud todos los apartados.
*Obligatorio

1. Dirección de correo electrónico *

2. Nombre y Apellidos del menor *

3.!Fecha de nacimiento del menor *
Ejemplo: 10/9/2012
4.!Número de la seguridad social del menor *

5. Nombre y Apellidos del tutor legal / Padre /
Madre *

6. DNI del tutor legal / Padre / Madre *

7. Número de teléfono de contacto *

8. Nombre de la persona de contacto en caso
de emergencia *
Indicar Nombre y Apellidos

9. Número de teléfono de la persona en caso de
emergencia *

10. ¿Es alérgico a algún medicamento? *
En caso afirmativo por favor indique cual o cuales son en la opción otra

11. ¿Es alérgico a algún alimento u otro tipo de alergias? *
En caso afirmativo indicar los tipos de alergias en la opción otra

12. ¿Padece diabetes? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No
13. ¿Padece de algún tipo de dificultad motriz? *
En caso afirmativo indique el tipo de dificultad

14. ¿Padece algún tipo de enfermedad? *
En caso afirmativo indique el tipo de enfermedad

15. Sabe nadar? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No

16. ¿Alguna consideración especial que quiera señalar? *

17. Confirmo que los datos expuestos en la ficha médica son ciertos y completos *
Marca solo un óvalo.
Confirmo que los datos expuestos en la ficha médica son ciertos y completos.

Con la tecnología de

ENVIAR

