AYUNTAMIENTO DE TRESPADERNE

DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS
C.E.A.S TRESPADERNE

-.
Autorización MADRE/PADRE/TUTOR/A.
AULA INFANTIL 2016-2018

Don/Doña ___________________________________________________________, con DNI __________________ como padre/madre o
tutor/a del niño/a __________________________________________, con fecha de nacimiento _____________________, que asistirá a la
ESCUELA DE VERANO 2022 de Trespaderne, en las siguientes semanas:

1ª Semana de Julio



Del 4 al 8 de Julio
De 10 a 14 h en el Aula de Planta Baja del Ayuntamiento

3ª Semana de Julio



Del 11 al 15 de Julio
De 10 a 14 h en el Aula de Planta Baja del Ayuntamiento

4ª Semana de Julio

Del 18 al 22 de Julio
De 10 a 14 h en el Aula de Planta Baja del Ayuntamiento

1ª Semana de Agosto



2ª Semana de Julio





Del 25 al 29 de Julio
De 10 a 14 h en el Aula de Planta Baja del Ayuntamiento

2ª Semana de Agosto

Del 1 al 5 de Agosto
De 10 a 14 h en el Aula de Planta Baja del Ayuntamiento



Del 8 al 12 de Agosto
De 10 a 14 h en el Aula de Planta Baja del Ayuntamiento

Por el presente documento AUTORIZA a aquellos puntos marcados en la casilla correspondiente:
1.- Publicación de imágenes y protección de datos de carácter personal:
De conformidad con lo establecido en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, y Art.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril del 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 y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), se les informa :
Los datos personales tanto de los padres/tutores como los de los participantes van a pasar a formar parte de un fichero del que es responsable la Excma. Diputación
de Burgos y que tiene por finalidad gestionar la participación en las distintas actividades de la entidad. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición por escrito en Paseo del Espolón nº 34, 09003, Burgos

 AUTORIZO para que el CEAS de Trespaderne, como entidad organizadora de la Escuela de Verano en Trespaderne, pueda utilizar y
publicar las imágenes de mi hijo/a tomadas durante la actividad.
➢
➢

Para incorporarlas en memorias internas y trabajos de investigación
Para introducirlas en canales de acceso exclusivo a participantes y familiares de los mismos.

2.- Actividades:
 AUTORIZO a mi hijo/hija/tutelado a participar en la actividad anteriormente indicada, bajo mi responsabilidad, y por tanto eximo a la entidad
organizadora y los monitores encargados de las actividades, de la responsabilidad sobre todo tipo de lesiones ocasionadas por la práctica de
estas actividades y del uso que haga mi hijo/a o tutelado de lo aprendido durante la misma.
3.- Salud:
a/ Declaración del estado de salud:
DECLARO responsablemente:
 Que el menor se encuentra en un adecuado estado de salud para la realización de la actividad. No llevar con fiebre o enfermedad
contagiosa.
 Que padece las siguientes enfermedades (es importante que informe debidamente a los responsables ya que se acordará con ellos la
supervisión del estado del menor):
b/ Administración de medicamentos
El menor ______________________________________________________ precisa seguir la siguiente pauta de medicación (adjuntar informe
médico si fuera necesario):
Medicamento

Dosis

Horario

Observaciones

 Asimismo, hago extensiva esta autorización a los responsables de la actividad para que en caso de máxima urgencia y previo conocimiento
y prescripción facultativa, puedan tomar las decisiones médico-quirúrgicas oportunas en el caso de que no sea posible mi localización en este
tiempo de decisión.
 Si existe algún conflicto familiar que deban conocer los monitores expóngalo y aclare las circunstancias que se pueden producir (padres
separados, órdenes de alejamiento…).

4.- Datos de contacto en caso de ser necesario contactar con padres, madres o tutores:
Nombre: ___________________________________________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________________________________
Teléfono 1: ______________________ Teléfono 2: _______________________Teléfono 3__________________________________
Nombre de la persona que recogerá al menor al término de la actividad: _________________________________________________

Declaración responsable
En todo momento los participantes han de conocer que se encuentran en una actividad organizada, dirigida por monitores/as titulados/as, y por
lo tanto han de atender en todo momento sus indicaciones. Cualquier participante que actúe al margen de estas indicaciones y de la actividad,
podrá ser expulsado de la misma y sus acciones no serán responsabilidad de la organización.
La organización dispone de un seguro de Responsabilidad Civil. No obstante, serán los propios participantes los únicos responsables de las
consecuencias derivadas de su estado físico, por lo que la organización declina toda responsabilidad, y por tanto quedarán excluidos de la
cobertura del seguro, los casos de un padecimiento latente, imprudencia, falta de obediencia a las indicaciones de los monitores, etc.
El riesgo inherente a estas actividades no es siempre controlable al 100%. Nuestra organización y los monitores, en su caso, lo minimizan y
tratan de gestionarlo con prudencia, pero siempre existe un margen de riesgo no controlable. Los participantes deben saberlo y aceptarlo.
Todas las personas inscritas por el hecho de participar libre y voluntariamente en la actividad reconocen haber leído y comprendido
íntegramente el contenido de estas condiciones y aceptan las posibles modificaciones de la actividad a las que la organización se vea obligada
por causas ajenas a su voluntad.
Enterado y conforme,
(Firma del padre, madre o tutor/a legal)
En Trespaderne a_______ de _________ de 2022

……………………………………………………………………………………………………………
Cómo realizar la inscripción en la Escuela de verano
* La preinscripción para reservar la plaza, se realizará del 30 de Mayo al 14 de Junio. Para ello se debe presentar en el
Ayuntamiento de Trespaderne la presente solicitud cumplimentada. El 15 de Junio se publicará (en el Ayuntamiento de
Trespaderne y en su sede electrónica) las listas de participantes de todas las quincenas.
* La inscripción , se realizará del 16 al 30 de Junio. Los participantes abonarán la cuota en el siguiente nº de cuenta del Ayto:
ES14 3060 0011 4210 7615 8920 (Caja Rural). Y se pasará a entregar en el Ayuntamiento el justificante de pago
correspondiente y la fotocopia de la tarjeta sanitaria del menor.
*Cuota por cada participante: 40 € / semana y (30 € / semana menores empadronados en Trespaderne)
* Tendrán preferencia los niños y niñas empadronados en Trespaderne, en caso de superar el número máximo de participantes .
* En caso de no ingresar la cuota se pierde su derecho a participar en la Escuela de Verano.
* En ningún caso se devolverá ninguna cuota.
* Se abonará la cuota completa en un solo pago inicial (la cantidad total correspondiente a todas las semanas en que se inscribe)

Recomendaciones: Se recomienda que el niño lleve almuerzo y bebida, ropa y calzado cómodos, que se puedan manchar,
visera y crema solar aplicada.
Información e inscripciones: Ayuntamiento de Trespaderne 947 30 86 11 / CEAS Trespaderne 947 30 74 36

