MONTAÑISMO PARA JÓVENES

FORMULARIO de INSCRIPCIÓN – AUTORIZACIÓN
FECHA ACTIVIDAD:
DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre:
Apellidos:
Fecha Nacimiento:

D.N.I. / N.I.E. / PASP.:

Domicilio:
Población:

DATOS DEL SOLITANTE

C:P

(Tutora/Tutor)

Nombre:
Apellidos:
Parentesco:

D.N.I. / N.I.E. / PASP.

Domicilio:
Población:
Teléfonos:

C:P
Correo
electrónico

Paracuellos de Jarama,

Firmado: D/Dña.
LEY DE PROTECCIONDE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL REGLAMENTO (RGPD) 2016/679
Por el presente, el abajo firmante, como Padre/Madre/Tutor Legal del INSCRITO, AUTORIZO al mismo a realizar todas las Actividades propias de la Actividad
“Salida de Iniciación al Montañismo para Jóvenes”, a desarrollar en Pinares Llanos de Peguerinos (AVILA), estando informado de ellas, siendo principalmente,
Acampada, Senderismo y Prácticas de Escalada en Roca. El Grupo Amadablan de Montañismo en sus actividades recopila documentos video-fotográficos para
su visionado interno y archivo histórico de los eventos que realiza, así como para la entrega puntual y parcial a Organismos Oficiales Colaboradores para su
valoración y documentación en actividades subvencionadas. También tendrán acceso a los mismos los participantes en la actividad para su uso exclusivo y
particular, estando DESAUTORIZADO tanto a los particulares como Organismos Oficiales Colaboradores la exposición pública y la difusión de parte o de la
totalidad de los documentos incluido internet y en redes sociales. Respecto de los datos facilitados, en todo momento podrá ejercer el derecho de acceder al
fichero donde se encuentran los mismos, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación, cancelación, oposición y cualquier otro contenidos en la Ley Orgánica,
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y legislación concordante.
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MONTAÑISMO PARA JÓVENES

Los datos que facilite a continuación son de conocimiento y uso exclusivo del equipo organizador del
Grupo Amadablan de Montañismo para la presente actividad y tienen por único objeto actuar de forma
apropiada y en consecuencia con lo informado, así como prevenir cualquier acción cuyo efecto pueda
ser perjudicial para los participantes en cualquiera de las actividades a realizar.
El Grupo Amadablan de Montañismo se compromete a no registrar dichos datos y a su destrucción
una vez finalice la actividad.

CUMPLIMENTAR SOLO SI LO ESTIMA NECESARIO
DATOS DE INTERÉS

Sí

No

¿Conoce el niño/a otros/as niños/as participantes?
¿Alguna vez ha practicado salidas de acampada, montañismo o escalada?
¿Tiene algún miedo que debamos conocer?

DATOS EVALUACIÓN / FACTORES DE RIESGOS
Grupo sanguíneo

Descripción

Rh

Grupo:

¿Tiene algún tipo de alergia?
¿Tiene alguna enfermedad o problema de salud?
¿Tiene alguna diversidad funcional, emocional o cualquier
otra?
¿Tiene alguna reacción a tener en cuenta?

CUALQUIER OTRA INDICACIÓN QUE DEBAMOS CONOCER

Paracuellos de Jarama,

Firmado: D/Dña.
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