
 

 
 
 
Grupo:  ______________________________        Pagos:         Número:  
 
 
 
DATOS DEL NIÑO O NIÑA: 
 

 
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL: 
 

 
DATOS DE CONTACTO: 
 

 del niño/a  

 de casa 

 de su __________, preguntar por ___________ 

 de su __________ , preguntar por ___________ 

 

 del niño/a:  ________________________@ ______________________ 
 

 familiar: _______________________@______________________ 
 

 
Firma de madre/padre/tutor: 
 
 
 
 
Quart de Poblet, ___ de ________ de 20__  

Nombre Apellidos Fecha de Nacimiento 
   
Centro escolar Población Curso Edad 
    

Nombre Apellidos DNI 
   
Dirección CP y Población 
  

 
 
 
 

FOTO 



 
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR FOTOS 

Y VÍDEOS DE L’ASSOCIACIÓ  

ESPLAIS VALENCIANS 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL 

 

D/Dª ___________________________________________ con DNI ______________________ 

autorizo a mi hijo/a _______________________________________ a: 

 

1. Participar en las actividades que realice el Esplai Somriure de Quart de Poblet y l’Associació 

Esplais Valencians a la que pertenece. 

2. Adopción de medidas médico-quirúrgicas que se precisen, en caso de extrema urgencia, 

bajo la dirección facultativa pertinente. 

3. Que su imagen aparezca en los reportajes fotográficos y audiovisuales de la asociación: 
 

Por ello presta su consentimiento expreso para que l’Associació Esplais Valencians pueda 

realizar fotografías y grabaciones audiovisuales del campamento en el que mi hijo/a participa. 
 

Consintiendo también de forma expresa para que l’Associació Esplais Valencians utilice 

segmentos o porciones del material audiovisual anteriormente citado para nuestra página web, 

publicaciones, exposiciones u otros usos necesarios para informar o publicitar la asociación. 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 

le informa que el material audiovisual no será utilizado para otros fines distintos a los 

mencionados en el párrafo anterior. 
 

Que a los efectos de lo indicado en el Art. 2 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de Mayo, que 

establece la protección civil de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen, el abajo firmante como tutor legal del menor participante en el 

campamento, no considera intromisión ilegítima del Derecho Fundamental a la protección de su 

imagen, honor e intimidad, los reportajes fotográficos y audiovisuales  que se realicen en el 

campamento con la finalidad indicada, por considerarlas conformes con los usos sociales y de 

su agrado. 

 

Quart de Poblet, a ___ de _______ de 20__ 

Firmado: ______________________________ 



 
 
Nombre: _______________________________________________________________________   

Fecha de nac.: ____/____/________             Grupo sanguíneo: _____                 Factor RH: _____ 

Padre: ________________________________ Madre: __________________________________ 

Nombres y teléfonos de contacto en caso de urgencias: 

   ___________________                                        ___________________ 

 

Alergias (antibióticos, medicamentos, alimentos, plantas u otro tipo). Especificar. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

¿Padece algún tipo de minusvalía física, psíquica o sensorial?. Especificar cuál. 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Sigue algún tipo de medicación o de tratamiento médico?. Especificar tipo y frecuencia. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Sigue algún régimen de comidas?. Especificar 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Existe algún alimento que no pueda tomar?. Especificar motivo. 

______________________________________________________________________________ 

 

Enfermedades que ha padecido, padece o sufre con frecuencia 

 

 

 

 

 

 

¿Sabe nadar? ___ � Mal  � Regular  �  Bien  � Muy bien      ¿Padece eneuresis nocturna? ____ 
 
¿Padece alguna fobia? (altura, animales, oscuridad...): ___________________________________ 
 

Alguna otra observación: ___________________________________________________________ 

 

Quart de Poblet, a ___ de ___________ de 20__    Firma:  

 

Nombre: ___________________________ 
ADJUNTAR: 

Fotocopia del SIP 
 

� Resfriados 
� Enfermedades garganta 
� Asma   
� Enfermedades estómago 
� Enfermedades renales 
� Diabetes   
� Tosferina   
� Rubéola  

� Poliomielitis  
� Epilepsia  
� Herpes  
� Sinusitis 
� Oídos  
� Bronquitis  
� Enfermedades hepáticas 
� Trastornos cardíacos 
 

� Hepatitis 
� Varicela 
� Sarampión 
� Virus VIH 
� Fiebres reumáticas 
� Lombrices intestinales 
� Otras: _____________ 


