
Alados Medioambiente

ASOCIACIÓN	ALADOS	MEDIOAMBIENTE	
CIF:	G27843150	

	Avenida	Gran	Vía	144	7A,	VIGO	
www.alados.es	

info@alados.es	/	662	140	027	

	

NOMBRE	ACTIVIDAD:	CAMPAMENTO	DE	VERANO	EN	LA	RIBEIRA	SACRA	
FECHA:	Domingo	30	de	Junio	al	Sábado	06	de	Julio.	
DURACIÓN:	6	Días	y	5	Noches	

MÉTODO	INSCRIPCIÓN:	

1) Cubre	y	Cirma	esta	Hoja	de	Inscripción	y	Reenvíanosla	a	info@alados.es	
2) Recibe	 la	 ConCirmación	 de	 tu	 preinscripción	 y	 sigue	 las	 instrucciones	 del	 pago	 de	 la	

reserva	que	te	indicaremos.	
3) Formaliza	el	PAGO	de	la	RESERVA	y	reenvíanos	a	info@alados.es	el	justiCicante	bancario	
4) Recibe	la	conCirmación	de	la	Reserva	de	tu	plaza	
5) Formaliza	el	Pago	por	anticipado	del	resto	de	la	cuota	de	la	tarifa	con	antelación	mínima	

de	10	DÍAS	amtes	respecto	de	la	fecha	de	inicio	del	Campamento.	

 DATOS PARTICIPANTE

Nombre y Apellidos:

Sexo: 

Fecha Nacimiento:
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 DATOS FAMILIARES

DATOS MADRE DATOS PADRE

Nombre y 
Apellidos:

Nombre y 
Apellidos:

DNI: DNI: 

Teléfono: Teléfono:

Email Email

 DATOS ADICIONALES

Teléfonos para localización 
durante actividad

Sabe  su Hij@ nadar?
Tache la opción correcta  Sí No Está aprendiendo

Padece su Hij@ alguna 
enfermedad, alergia, 

intolerancia alimentaria?:

Toma alguna medicación?
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Alguna Dieta determinada 
o especial?

 DATOS ADICIONALES

 AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN

Don Doña………………………………………………………………………………………………………………

en calidad de madre/padre/tutor legal de …………………………………………………………………………..

AUTORIZAMOS a nuestro/a hijo/a a participar en el Campamento de verano organizado por la Asociación 
Alados Medioambiente que se va a realizar en el Albergue A Fábrica da Luz en Barxacova S/N - 32740 
PARADA DE SIL - (OURENSE) entre los días 30 de Junio y 6 de Julio de 2019. y en todas las actividades 
que en él se programen. Así mismo autorizamos a la dirección del Campamento a actuar en todo 
momento según convenga el interés del menor, y en caso de ser necesario al traslado en vehículo 
dispuesto por la organización. 

La firma del presente documento confirma el conocimiento y aceptación de las normas de inscripción

En……………………………………a……..…..de………………………………………………………de 2019.

Firma de la Madre o Tutora: Firma del Padre o Tutor: 
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LEY	DE	PROTECCIÓN	DE	DATOS	

Don/Doña	……………………………………………………………………………..……….	con	DNI………….…………	

en	calidad	de	madre/pardre/tutor	de	……………………………………………………………………………….	

y,	por	tanto,	conforme	al	Reglamento	 	General	de	Protección	de	Datos	de	carácter	personal	se	

le	informa	de	que	sus	datos	personales	vana	ser	incorporados	a	Cicheros	automatizados	 	cuya	

Cinalidad	 es	 el	 tratamiento	 para	 la	 gestión	 concreta	 por	 parte	 de	 la	 Asociación	 Alados	

Medioambiente.	

En	 nombre	 de	 la	 Asociación	 tratamos	 la	 información	 que	 nos	 facilita	 a	 Cin	 de	 prestarle	 el	

servicio	 solicitado,	 	 realizar	 la	 facturación	 del	 mismo.	 Los	 datos	 proporcionados	 se	

mantendrán	mientras	se	mantenga	 la	relación	comercial	o	durante	el	 tiempo	necesario	para	

cumplir	 con	 las	 obligaciones	 legales.	 	 Los	 datos	 no	 serán	 cedidos	 a	 terceros,	 excepto	 por	

obligación	legal.	Si	desean	ejercer	su	derecho	de	acceso,	rectiCicación,	supresión	y	oposición,	

limitación	 del	 tratamiento,	 portabilidad	 de	 datos,	 y	 a	 no	 ser	 objeto	 de	 decisiones	

individualizadas		automatizadas	dirijan	su	escrito	a:	

Asociación	Alados	Medioambiente	

CIF:	G27843150	

Dirección:	Avenida	Gran	Vía	144	TA,	Vigo	(Pontevedra)	

info@alados.es	

Las	FOTOGRAFÍAS	que	se	realicen	se	enviarán	vía	correo	electrónico	a	 los	padres/madres/

tutores	 al	 Cinalizar	 la	 estancia	 y	 a	mitad	 de	 Campamento	 para	 ejercer	 el	 seguimiento	 de	 la	

actividad.	

No	 Autorizo	 la	 realización	 de	 Fotos	 y/o	 vídeos	 durante	 las	 Actividades	 del	

Campamento.	

	

No	Autorizo	la	Publicación	de	fotos,	voz,	y/o	vídeos	a	través	de	ningún	medio.	

	

No	Autorizo	el	envío	de	información	acerca	de	actividades	ni	campañas	publicitarias.	

Ni	a	través	de	correo	ordinario,	ni	correo	electrónico.	

En…………………………..,	a	……………….de…………………………………………..de	2019.	

Firma	Madre/Padre/Ttutor:
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