AUTORIZACIÓN PATERNA / MATERNA
NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

Rodea tu respuesta:


Autorizo a que se realicen fotografías y filmaciones durante las actividades del Campus Álex Moreno
y a que sean publicadas, con la única finalidad de ilustrar dichas actividades y que puedan servir de
información a tal efecto, en Web u otros soportes relacionados con el Campus:
SI



NO

Ir a la piscina, instalaciones, salas de charla y restaurante en el centro de la población y regreso a
las instalaciones del Campus, caminando con los correspondientes entrenadores:
SI



/

/

NO

Puede bañarse en la piscina (vigilada por un socorrista y por 12 entrenadores: máxima seguridad):
SI

/

NO

Si la respuesta es “SI”, señala de qué forma puede bañarse:
Piscina grande, sólo, sin burbujita.
Piscina grande, sólo, con burbujita.
Piscina grande, con ayuda de un monitor, y burbujita.
Sólo en la piscina pequeña.


Al finalizar, puede marchar solo a casa:
SI



/

NO

Autorizo a excursión con salida en autocar (en caso de estar programada en las actividades del
campus) siempre bajo la supervisión y vigilancia de los monitores y coordinadores:
SI

/

NO

Hago extensiva esta autorización a las decisiones médico-quirúrgicas que fueran necesarias adoptar en
caso de extrema urgencia, bajo la dirección facultativa adecuada.
Nombre y Apellidos del padre / madre / tutor legal

NIF del padre / madre / tutor legal

Firma

Sant Sadurní d’Anoia,

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de
Datos de carácter personal, le informamos que mediante la cumplimentación del presente formulario nos
da su consentimiento para que sus datos personales y los de su hijo o tutelado sean incorporados y
tratados en un fichero de datos personales, garantizando su seguridad y confidencialidad, con el fin de la
prestación y comercialización de nuestros servicios, por lo que es necesario cumplimentar la totalidad de
los campos de este formulario, entendiendo que los datos aportados deben ser ciertos y puestos al día,
por lo que rogamos que nos sea notificada cualquier modificación. Asimismo, otorga su conformidad con
la publicación de las imágenes captadas en las que pueda aparecer su hijo o tutelado durante la estancia
en el Campus Álex Moreno, en cualquier soporte de la empresa, para las legítimas actividades del
Campus.
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