
Parentesco: 

Parentesco: 

DATOS MÉDICOS DEL PARTICIPANTE 

 

 
 
 
 
 

MARQUE CON UNA X LAS CASILLAS QUE ELIJA 

EJEMPLO: 

Campamento Urbano 
VERANO 2021 

NAMBROCA 

 
 
 

 
Inscripción número 

 

Nombre y apellidos: 

 

Fecha de nacimiento: / / 

Curso escolar actual: 

Domicilio: 
 

 
¿Empadronado en la localidad de Nambroca? 

 

Teléfono de contacto principal: 
 

Teléfono de contacto 2: 
 

 

 

¿Pacede alguna afección frecuente? (tipo) 
 

 

¿Sigue algún tipo de tratamiento o medicación especial? 

Especificar tipo y frecuencia: 

 

¿Alergias? 
 

¿Intolerancias alimentarias? 

 

¿Pacede algún tipo de discapacidad? 

Especificar tipo: 

¿Sabe nadar? 

Otras observaciones que desee reflejar: 

 

Usa protección No Sí 

No Sí 

No Sí 

No Sí 

 X SÍ NO Sí sería la opción elejida 

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE 

 



COMEDOR 

 

 
MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE ELIJA 

 HORARIO HORARIO AMPLIADO 

9.00 a 14.00 horas 8.00 a 15.30 horas 

JUNIO   

 Del 21 al 25 50 € Del 21 al 25 65 € 

Del 21 al 30 80 € Del 21 al 30 90 € 

JULIO   

 
 

 

 
Semana 

De lunes a 

viernes 

Del 28 de junio 

al 2 de julio 

 
50 € 

Del 28 de junio 

al 2 de julio 

 
65 € 

Del 5 al 9 de 

Julio 
50 € 

Del 5 al 9 de 

Julio 
65 € 

Del 12 al 16 de 

Julio 
50 € 

Del 12 al 16 de 

Julio 
65 € 

Del 19 al 23 de 

Julio 
50 € 

Del 19 al 23 de 

Julio 
65 € 

Del 26 al 30 de 

Julio 
50 € 

Del 26 al 30 de 

Julio 
65 € 

Quincena 
Del 1 al 16 90 € Del 1 al 16 120 € 

Del 19 al 30 90 € Del 19 al 30 120 € 

Mes 

Completo 
150 € 190 € 

 
Los participantes contarán con un seguro de accidente 

con la aseguradora Mapfre 
 

 

El servicio de comedor NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO. 

Es un servicio adicional al campamento que tendrá un coste de: 

Menú: 5€ / día 

 
¿Desea incluir el servicio de comedor? 

¿El parcitipante es celiaco? 

 
*ESTE SERVICIO SOLO SE PODRÁ LLEVAR A CABO CUANDO EL MÍNIMO DE PARTICIPANTES 

QUE LO SOLICITE SEA DE 15. 

PROGRAMA EN EL QUE PARTICIPA 

SÍ NO 

SÍ NO 

 



AUTORIZACIÓN DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

D. / Dña.   

como padre/madre/tutor legal, con DNI 

con domicilio en   

C.P Población  

Provincia   

autorizo al participante referido en esta inscripción a participar en la actividad 

incluyendo las visitas fuera del recinto del campamento, que será realizada por iPlay 

en el periodo y lugar indicados. 

Así mismo, autorizo a la dirección del campamento para que, en caso de máxma urgencia, 

anteriormente citada,y con conocimiento y prescripción médica, tome las 

decisiones médico-quirúrgicas necesarias, si ha sido imposible mi localización 

Autorizo a la utilización de las imágenes realizadas en las actividades del objeto en los 

términos previsto en la Ley SÍ NO 

 
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 

se le informa de que los datos que nos ha facilitado serán incorporados a un fichero 

propiedad de iPlay.   

La finalidad del mismo es la gestión de la inscripción como participante en campamentos 

de iPlay. En relación a tales datos tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación de tratamiento, para lo cual 

podrá dirigirse a iPlay mediante el siguiente correo electrónico info@academiaiplay.es 

Según el artículo 13 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre que trata del 

consentimiento para el tratamiento de datos de menores de edad, se detalla que podrá 

procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce años con su consentimiento 

y en el caso de los menores de catorce años se requerirá el consentimiento de 

los padres o tutores.   

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, firmo mi conformidad. 

Autorizo que los datos personales recogidos puedan ser usados para la inscripción como 

participante en campamentos de iPlay. 

 
 

Firma padre/madre/tutor 

 
 

 
En Namrboca, a de de 2021 

 

mailto:info@academiaiplay.es


 

Asegúrese de que la solicitud esté debidamente cumplimentada. 

Por favor,entréguela en el Ayuntamiento de Nambroca junto con la 

documentación necesaria: 

1. Fotocopia o foto del DNI del menor o libro de familia, si no tuviera DNI. 

2. Fotocopia o foto del DNI del progenitor 1 y progenitor 2 (ambos) del menor o tutor /a 

3. Fotocopia o foto de la tarjeta sanitaria del menor 
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