
 CAMPAMENTO MATINAL NAVIDAD.

DATOS PERSONALES:

Nombre y Apellidos Fecha nacimiento
( Día - Mes - Año )

DATOS DE LA MADRE / PADRE / TUTOR/A:
Nombre y Apellidos D.N.I.

Telf.1 Telf.2 Telf. 3

Dirección (rúa, avenida, praza) nº Piso

Localidad Provincia

Email

DATOS DE LAS PERSONAS QUE VIENEN A RECOGERLO/A:

D.N.I.

D.N.I.

FICHA MÉDICA:

Si No

Si No

Si No

Observaciones

DATOS DE ENTRADA Y SALIDA Utilización del servicio de recepción extendido a partir de las 8:00 H

DATOS DEL SERVICIO DE COMIDA (Marque la casilla que proceda)

Si No

Nota: El horario de comida será de 14:00 a 15:00 horas.

Yo  _______________________________________________________________  con  D.N.I.  _______________________  autorizo  a

_______________________________________ con D.N.I.__________________________  a asistir a la actividad solicitada y permanecer

bajo el cuidado y supervisión de los monitores, y manifiesto que el participante no padece enfermedad física o psíquica que le impida la

convivencia o que pueda suponer un riesgo para la práctica de la actividad.

Además doy mi autorización para:

1.- La realización de fotografías y videos del autorizado/a y su publicación en la web y redes sociales de VigoZoo

2.- Realizar actividades fuera de las instalaciones de Vigozoo (en los alrededores).

Nombre y Apellidos

¿Su hijo/a es alérgico/a a algún medicamento?

¿Su hijo/a es alérgico/a a algún alimento?

¿Debe tomar durante su estancia en
Vigozoo algún medicamento?

¿Cuál?

¿Cuál?

¿Cuál?

El/la participante traerá comida de casa y comerá en el Zoo?

El/la participante comerá de Menú en la Cafetería de VigoZoo (5 euros) Si No

AUTORIZACIONES.

Si No

Si No

Hora de ENTREGA ( de 8:00 a 10:00) Hora de SALIDA ( de 14:00 a 15:00)

CLUB  VACACIONES  VIGOZOO
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Firma de la madre / padre / tutor-a:

Nombre y Apellidos

En cumplimiento de los establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se informa que, después de cubrir el presente formulario, sus datos quedarán incorporados al fichero "Actividades de Vigozoo"
siendo el responsable del mismo Vigozoo, dependiente de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vigo, y que tiene como finalidad: "La creación de una base de datos don el fin de resolver sobre las
solicituides de plaza admitidas y denegadas y la posterior organización de cursos, campamentos, eventos y otras actividades de educación ambiental y tiempo libre, así como la gestión administrativa de los mismos y
envío de información".Por otra parte, usted consiente expresamente que el Ayuntamiento de Vigo le pueda enviar información de otras actividades y eventos própios. Así mismo se informa que se podrán recoger datos
sanitarios con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo excepcionales derivadas de circunstancias personales que condiciones de algún modo el desarrollo de la actividad. La negativa a suministrar los datos
solicitados implica la no inclusión para realizar las actividades solicitadas. La persona interesada podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Ayuntamiento de Vigo, sito
en la Praza do Rei, nº1 36202 l- Vigo, a través de un escrito firmado al efecto y aportantdo fotocopia de su DNI o llamando al teléfono 986 26 77 83.

C1: 26 al 29 de diciembre 2017
C2: 2 al 5 de enero de 2018
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