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ACTIVIDADES DE VERANO 2019 – FICHA DE INSCRIPCIÓN

Fotografía del participante

DATOS PERSONALES
Nombre del
participante
Apellidos
Curso

DNI

Fecha de nacimiento

Teléfono

E-mail
Dirección
C.P.

Localidad

Provincia
Nombre completo del padre o tutor legal
E-mail del padre o tutor legal
Nombre de la madre o tutora legal
E-mail de la madre o tutora legal
Teléfono durante la actividad
¿Has participado en otras actividades de la Asunción durante el curso?

Sí

¿Cuáles?
Alergias e intolerancias alimenticias, otras alergias, o enfermedades que se deban conocer:

Talla de camiseta: S

M

L

XL

ACTIVIDAD EN LA QUE SE INSCRIBE
Campamento
Del 8 al 18 de julio
en Sarria (Lugo).

.

Camino de Santiago

Camino portugués. Se
comenzará en Tui el día 5
de julio y concluirá en
Santiago de Compostela
el día 12.

AJ Solidaria
Del 2 al 13 de julio en
Dalias (Almería).

XXL

No
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FORMA DE PAGO
Esta ficha se entregará antes del 30 de abril junto con el resguardo que indica el abono de
inscripción correspondiente (Campamento 50 euros, Camino de Santiago 45 euros, Asunción
Joven Solidaria 55 euros,). El dinero de la inscripción no será devuelto en caso de baja en la
actividad. El resto del pago se realizará antes del 24 de mayo. Los ingresos/transferencias se
han de efectuar en la siguiente cuenta del Banco Popular. Grupo Santander:
Titular: Religiosas de la Asunción

Nº cuenta: ES45 0075 0241 4906 0082 6628

IMPORTANTE: señalar en concepto, el nombre del alumno y la actividad en la que se inscribe.
La firma de esta ficha supone:
 La autorización para la asistencia a la actividad señalada en la página 1.
 Que los que suscriben el presente documento, en su calidad de representantes
legales del menor asistente a la actividad, autorizan a las Religiosas de la Asunción,
para que se obtengan y utilicen imágenes y el nombre del menor, relacionadas con
la actividad, en las publicaciones de todo tipo de las Religiosas de la Asunción, ya
sean impresas o en formato digital o audiovisual (agenda escolar, exposiciones,
página web, vídeos, redes sociales, En cualquier caso, la utilización y la difusión de
dichas imágenes se producen en condiciones de gratuidad. Asimismo, conozco y
consiento que las redes sociales antes mencionadas incorporan una política de
privacidad de que se deriva la existencia de transferencias internacionales de datos.


La aceptación de las normas de convivencia en la página 3.

Firma del participante:

Nombre del participante _______________________

DNI _________________________________

Firma del padre/madre/tutor legal:

Nombre del padre/madre/tutor legal__________________

DNI_______________________________

En_______________________________ el ______________ del ____________ 2019

.
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Normas de convivencia en actividades de las
actividades de pastoral

Alcance
La inscripción y asistencia a las actividades de verano (Campamento, Camino de Santiago, Asunción Joven
Solidaria) y a las de invierno (Asuntillos y Asunción Joven) implica la aceptación de las normas de funcionamiento
y del método disciplinario por parte de los participantes y, en caso de los menores de edad, de sus padres y/o
tutores.

Normas de convivencia




















.

Los participantes deberán acatar las directrices señaladas en todo momento por los monitores y
responsables de las actividades.
Se deberá respetar el horario marcado en cada actividad.
Todos los asistentes deberán participar en las actividades programadas. Si existe algún impedimento,
será previamente comunicado a los responsables de la actividad, quien tomará la decisión pertinente.
Todos los materiales e instalaciones deben ser utilizados y respetados adecuadamente por los
participantes. En caso de deterioro no accidental o por un uso irresponsable, el gasto de la reparación
o reposición correrá a cargo del que provocó el daño. Está igualmente prohibido el robo o sustracción
de objetos ajenos.
Los participantes no podrán ausentarse de la actividad sin una causa justificada. En caso de ser menor
de edad, siempre debe ser acompañado de algún monitor. Si no pudiese evitarse esta ausencia, se
comunicará a los responsables de la actividad, en caso de los menores de edad, será obligatorio
entregar una justificación y autorización firmada por sus padres o tutores legales a los monitores para su
conocimiento.
Para el buen desarrollo de la programación de las actividades, se desaconseja a los participantes el uso
de elementos de entretenimiento (reproductores de música, teléfonos móviles o videojuegos portátiles)
durante el desarrollo de las mismas. La organización no se hace responsable de la pérdida o robo de
dichos aparatos.
Los asistentes deberán mantener una higiene individual diaria adecuada, para el correcto desarrollo de
las actividades y una buena relación interpersonal.
No se tolerará ningún tipo de violencia, tanto física como verbal. Se respetará en todo momento a
compañeros, monitores, coordinadores, y toda persona con las que nos relacionemos en el transcurso
de la actividad. Se respetará igualmente el medio ambiente y se recogerá cada espacio utilizado en el
desarrollo de las actividades. Los participantes cooperarán con la limpieza y orden general de los
espacios comunes.
No está permitido el consumo de alimentos ni bebidas que no sean los proporcionados por el servicio
de cocina de la actividad. En caso de incumplimiento e intoxicación por un consumo indebido, la
organización se exime de toda responsabilidad.
Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias tóxicas.
Quedan terminantemente prohibidos los objetos punzantes y/o cortantes y aquellos que puedan
producir accidentes o lesiones.
Se permite el uso de reproductores de audio o vídeo, sólo en momentos de descanso, quedando
prohibidos en el desarrollo de actividades o si molestan a otros compañeros.
La firma de la autorización para el uso de imágenes que se firma en esta ficha se otorga solamente a
los responsables de la organización. Si alguno de los participantes deja que personas ajenas a la
organización, o a sus propios compañeros, le tomen fotos o videos, ellos son los únicos responsables de
dichas imágenes y de su posterior uso.
El incumplimiento de estas normas, puede ser sancionada, según la gravedad de la actuación,
procediendo desde una amonestación hasta una expulsión de la actividad. En todo caso, se informará
a los padres o tutores, quienes, en caso de una expulsión, se hacen responsables de recoger al
participante en el lugar de la actividad y sufragar los gastos de traslado.
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Ficha médica
El padre/madre/tutor legal
Con D.N.I.
SOLICITO Y AUTORIZO a que, se proceda a la administración de la medicación que se describe a continuación,
a la persona profesional no sanitario bajo cuyo cuidado se encuentre en esos momentos.
Asimismo, por la presente eximo a la entidad y a su personal de cualquier responsabilidad que pueda derivarse
en caso de empeoramiento de la salud de mi hijo/a/tutelado/a, por la administración de los medicamentos
conforme las correspondientes indicaciones.
Con la siguiente dosis

Firma del padre/madre/tutor legal: ______________________________________________
DNI: _________________________________

En_______________________________ el ______________ del ____________ 2019

Información relativa a protección de datos personales.
De acuerdo con lo establecido el Reglamento General de Protección de Datos (Data Protection Regulation GDPR) entrado en vigor el 25 de mayo del 2018 en Europa, se le informa de que sus datos serán incluidos en un
fichero del que es titular LA CONGREGACIÓN DE LAS RELIGIOSAS DE LA ASUNCION (PROVINCIA DE ESPAÑA) y
podrán ser utilizados para gestionar su participación en las actividades de verano de la Pastoral de verano de
las Religiosas de la Asunción. Las actividades son las siguientes: Campamento del 8 al 18 de julio en Sarria (Lugo).
Camino de Santiago del día 5 al 12 de julio. AJ Solidaria del 2 al 13 de julio en Dalias (Almería).
Los datos se recopilan bajo el interés legítimo del responsable, el interés legítimo del interesado y por
consentimiento explícito del interesado.
Estos datos serán cedidos a terceros siempre que existan una obligación legal o cuando sea necesario para
salvaguardar el interés legítimo del interesado.
Asimismo, se le informa también de que tiene el derecho a acceder a los datos, a rectificarlos y cancelarlos en
su caso, así como a oponerse a su tratamiento en los términos contemplados en el referido Reglamento 05/2018.
Estos derechos podrá ejercerlos en el domicilio a estos efectos de LA CONGREGACIÓN DE LAS RELIGIOSAS DE
LA ASUNCION (PROVINCIA DE ESPAÑA), Religiosas de la Asunción Provincia de España - C/ Olivos 23, 28003 Madrid, o por correo electrónico a movimientoasuncion@rasuncion.es.
El interesado da consentimiento explícito para que se utilicen las fotografías y videos que se hagan durante el
evento en notas de prensa, páginas Web, Blog, boletines digitales, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.
Si
No

.

