FICHA INSCRIPCIÓN CAMPUS Y CURSOS DE VERANO 2021
DATOS PARTICIPANTE
Nombre y apellidos
Fecha nacimiento
Empadronado/a

Si

No

Observaciones
(intolerancias,
enfermedades, etc.)
DATOS MADRE, PADRE O TUTOR/A
Nombre y apellidos
Teléfono de contacto

DNI

E-mail
Trabajador/a en
Colindres

Si

No

FECHAS Y HORARIO
1º Quincena julio: del 1 al 15 de julio

Quincenas

2ª Quincena julio: del 16 al 30 de julio
1ª Quincena agosto: del 2 al 13 de agosto
2ª Quincena agosto: del 16 al 31 de agosto
Madrugador
7:30 – 9:30

Si

No
MODALIDAD

Campus

Solo cursos

CURSOS (marca con una cruz los cursos elegidos)
2º Quincena julio

1º Quincena agosto

Curso multideporte

Curso multideporte

Curso de teatro

Curso de teatro

Curso de dibujo y pintura

Curso de robotica

Curso de ciencia divertida

Curso dibujo y pintura

D/Dña.
hijo/a

con DNI

. Autoriza a su

en el mismo, así como se le realicen fotografías durante el desarrollo de las mismas. Este material gráfico podrá ser utilizado para
difusión por el

Firma del Padre/Madre o Tutor Legal:

FICHA INSCRIPCIÓN CAMPUS Y CURSOS DE VERANO 2021
ANEXO I DECLARACIÓN RESPONSABLE ANTE LA COVID-19

D/DÑA.________________________________________________,con DNI nº____________________
, padre, madre o tutor/a legal del menor_____________________________________________________
DECLARA responsablemente que:

•

El menor no presenta síntomas compatibles con COVID-19 ni se encuentra en periodo de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticada con la enfermedad.

•

He recibido y leído el Protocolo de atención y actuación ante la COVID-19 y que por tanto tengo
conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone.

•

El menor acude voluntariamente al centro para participar presencialmente en el programa
CAMPAMENTO URBANO 2021, asumiendo sus progenitores/tutores legales bajo su propia
responsabilidad, los riesgos inherentes en el desarrollo de la actividad a consecuencia de la
crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

•

Los progenitores/tutores legales controlarán diariamente el estado de salud del menor antes de
acudir al campamento y si tuviera fiebre no asistirá al mismo avisando de su ausencia
directamente a través de una llamada telefónica a la persona coordinadora del
campamento.

Y para que conste a los efectos oportunos,
En ..................., a..........de...................de 2021

