
APELLIDOS 

NOMBRE 

FECHA DE NACIMIENTO 

TELEF. 1 (NOMBRE) 

TELEF. 2 (NOMBRE) 

CORREO ELECTRONICO 1 

CORREO ELECTRONICO 2 

• Centro escolar en el que 
estudia 

• ¿Como te enteraste del 
campamento ? 

DATOS MÉDICOS 

• COMPAÑÍA Nº 

•  ALERGIAS           SI     NO
  
   

¿CUAL? 

•  SABE NADAR      SI     NO
  
   

•    ¿LLEVA GAFAS?    SI     NO
  
   



 
Yo, _______________________________ padre, madre o tutor 
responsable con DNI   ________________ autorizo a mi hijo/a 
_____________________________a participar en el campamento de 
verano organizado por la  asociación Turquino en la campa San Martín 
en Broto (Huesca) durante el periodo comprendido entre el 1 y 15 de 
Julio del presente año, ambos inclusive.  Asimismo, autorizo a la 
intervención médico-quirúrgica en el caso de que fuera necesario por 
prescripción facultativa.  Quedo así enterado de las condiciones que 
rigen el presente campamento, así como el hecho de que la Asociación 
Turquino NO SE RESPONSABILIZA DE  LOS PROBLEMAS QUE PUDIERAN 
SURGIR POR LA OCULTACIÓN DE DATOS MÉDICOS O DE  CUALQUIER 
TIPO.  (En caso de que hubiera cambiado en algo con respecto a la ficha 
se deberá comunicar por escrito, sobre todo en caso de medicación, 
antes de la salida hacia el campamento).   
La asociación Turquino se reserva el derecho a modificar alguna de las 
actividades programadas por motivos operativos o por inclemencias del 
tiempo.   Atendiendo a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su Título I, Capítulo II, de los 
derechos del Menor, Artículo 4, Derecho al honor, a la intimidad y a la 
propia imagen: Os solicitamos autorización para tomar fotografías o 
grabaciones de vuestros hijos durante su estancia en el campamento de 
Verano Turquino para, posteriormente, utilizarlas con fines 
exclusivamente educativos, de difusión de la asociación o de elaboración 
de material recordatorio que se os entregará una vez concluida la 
actividad.   La reserva de la plaza solamente se hace efectiva con el pago 
de la señal de 50€ que no se devolverá en ningún caso.  El resto del 
importe del precio de la actividad deberá ser pagado antes del 11 de 
junio.  Si pasada esa fecha, se produce una baja, solamente se 
reintegrará la mitad del importe total.  Los casos excepcionales los 
evaluará el equipo directivo.    
 
 
 
Firmo la presente en Zaragoza a  ______ de ________________ de 2018  


