
Yo, D/Dña.                                          

COLONIA DE  VERANO                                                                     

2019

TELÉFONO ¹:

CALLE:

CALLE:

FECHA INSCRIPCIÓN: DÍA  DE INCORPORACIÓN A LA COLONIA: Nº SOLICITUD:

OBSERVACIONES MÉDICAS:

CURSO ESCOLAR (2018-2019): 

APELLIDOS:

APELLIDOS:

         * (Ver cláusula al final del documento)

DATOS DEL PARTICIPANTE

AUTORIZACIÓN

FECHA DE NACIMIENTO / EDAD:

AUTORIZO a mi HIJO/A  a participar en la Colonia

 Cabeza del Buey,  a             de                        de  2019 

Con DNI       

PERSONA QUE RECOGERÁ AL PARTICIPANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS: 

de Verano 2019, organizada por el Ayuntamiento de Cabeza del Buey. Asimismo, autorizo la toma de imágenes para 

uso y actos  institucionales, y las rutas de senderismo, salidas culturales que se hagan en horario de la Colonia.

Firma del Padre/Madre/Tutor  

Marcar con una X en el caso de no autorizar las salidas del Campamento.

Marcar con una X en el caso de no autorizar el uso de imágenes 

DNI:NOMBRE:

LOCALIDAD  (PROVINCIA):

DNI (o en su defecto fotocopia Libro de Familia):NOMBRE:

Teléfono² en caso de urgencia  o autorizado para la recogida del menor

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (PADRE/MADRE/TUTOR) 

LOCALIDAD: PROVINCIA:



1º                        

24 al 28 Junio

2º                                

1 al 5 Julio

3º                         

8 al 12 Julio

4º                      

15 al 19 Julio

5º                        

22 al 26 Julio

6º                         

29 Jul- 2 Ago.

7º                           

5 al 9 Agosto

8º                          

12 al 14 Agosto

9º                       

19 al 23 Agosto

10º                        

26 al 30 Ago.

1º Semana 2º Semana 3º Semana 4º Semana 5º Semana 

6º semana 7º semana 8º semana 9 º semana 10º semana

PRECIOS:

2º HERMANO                 3º H.                    4º H.                 

     MARQUE CON UNA X LA CUOTA Y PERIODO QUE CORRESPONDA:

       Nº de semanas

  *Autorización imágenes : El Ayuntamiento de Cabeza del Buey, en condición de entidad organizadora, podrá llevar a cabo la captación de imágenes de 

las diferentes actividades y participantes (incluido menores) propias del la Colonia de Verano 2019 a través de cualquier medio de grabación y captación 

para su utilización y difusión en aquellos soportes gráficos y multimedia (página web, revistas, publicidad corporativa, vídeos, fotoclips y otros medios de 

comunicación) que dichas entidades puedan utilizar.  Dado el caráter divulgativo y el interés cultural de los citados medios de comunicación; la ausencia de 

menoscabo en la honra o reputación del menor por la citada actividad; que la misma no es contraria a los intereses de mi representado y de conformidad con 

lo establecido en el artículo 3.1 y 3.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y 162.1º del Código Civil, OTORGO EXPRESAMENTE el consentimiento 

para la obtención y difusión de la imagen de mi representado.

Distribución de la Colonia por semanas.

De conformidad con la Ley  Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal , se le informa que sus datos personales 

serán incorporados y tratados en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Cabeza del Buey. Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio 

de las funciones propias en al ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. Puede 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Cabeza del Buey.

 IMPORTE TOTAL DE LA CUOTA:


