
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS 2019 G.E. ÉL ÁLAMO 

Datos del participante 

Nombre: Apellidos: 

Edad: Curso finalizado:

Dirección:  

Datos del padre, madre o tutor legal 

Nombre y apellido: 

Email:   

Teléfono de contacto                                                  Otro teléfono

Datos médicos 

Enfermedades o aspectos a tener en cuenta 

Alergia o intolerancia a algún alimento 

Alergia a medicamentos 

Medicación que esté tomando actualmente 
Autorización suministrar medicamento *Sin ésta y la receta médica adjunta no podemos 

suministrar medicación alguna a los participantes del campamento 

En caso de parasitosis adquirida antes de comenzar el campamento  G.E.EL 
ÁLAMO declina toda responsabilidad, no haciéndose cargo del tratamiento. Se 
contactará con los padres  

ADJUNTO FOTOCOPIA DE LA CARTILLA SEG.SOCIAL

Preferencia por el grupo de nuestro amigo/a 

El importe de la reserva será de 200 euros modalidad interno y de 100 euros en 
modalidad urbana. Podrá realizarse en efectivo o mediante transferencia 

ENTIDAD: DEUTSCHE BANK CUENTA: ES06 0019 0583 44 4010012031 

CONCEPTO: Nombre y apellidos del niño/a + mes + quincena + modalidad 

*Es necesario enviar el justificante de pago junto con esta ficha para la reserva del
campamento

Fotografías y vídeos 

Los datos recopilados en esta ficha  

*Los datos que facilito serán incluidos en el Fichero denominado Alumnos de GRANJA ESCUELA EL ÁLAMO, S.L., con la finalidad de gestión de las actividades 
solicitadas, emisión de facturas, contacto..., a lo cual manifiesto mi consentimiento. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, indicándolo por escrito a GRANJA ESCUELA EL ÁLAMO, S.L. con domicilio en Ctra. de Boadilla A Brunete, 28690 - Brunete (Madrid).*Consultar 
condiciones de cancelación.

Es necesario enviar el justificante de pago junto con esta ficha para la reserva del 
campamento a campamentos@granjaelalamo.es 

Firma del padre, madre o tutor  En  de   del 2019 

D/Dña:   

suministrar la medicación según dosis y horarios indicados:
autoriza a G.E. El  Álamo a 

D/Dña. con N.I.F. 

AUTORIZA NO AUTORIZA  

A G.E. EL ALAMO,S.,L con CIF:B78555067 para que nuestro hijo/a aparezca en las 

fotografías y videos que se realicen en el Centro  

ÁREA PRIVADA REDES SOCIALES 

El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de 

mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, según la Ley 15/1999, de 

13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, GRANJA ESCUELA EL ÁLAMO, S.L. pide su 

consentimiento para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo en el 

desarrollo de actividades realizadas en el Campamento. 

a

Mes  Julio Agosto 

Quincena 1ª 2ª 

Semana 1ª 2ª 

Modalidad   interno Urbano   Horario desde 8:30 
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