Todo usuario/a o representante legal del mismo (1/1996 Ley Orgánica de Protección
Jurídica del Menor) al formalizar su inscripción:
• Autoriza a que las imágenes recabadas de los distintos campamentos que se realizan en
el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos (fotografía o filme)
se puedan utilizar de forma atemporal en cualquier publicación o acción publicitaria, con el
único fin de promoción y difusión del evento.
• En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de carácter personal, el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Torremolinos, le informa que sus datos se integrarán en un fichero de datos informatizado y
podrán ser utilizados por dicho organismo público, para la gestión de la relación, la
prestación, o entrega adecuada de los productos o servicios solicitados, la gestión de los
cobros y los pagos consecuencia de los mismos y para mantenerle informado. Asimismo se
hace expresa mención que el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Torremolinos con domicilio en C/Pedro Navarro Bruna, s/n – 29620 – Torremolinos
(Málaga), es la destinataria final de dichos datos, y que los interesados podrán ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición de sus datos personales en los
términos legales, mediante carta dirigida por escrito a la dirección indicada anteriormente.

1º Del 26 de junio al 7 de julio
2º Del 10 de julio al 21 de julio

3º Del 24 de julio al 4 de agosto
4º Del 7 de agosto al 18 de agosto
5º Del 21 de agosto al 1 septiembre

2º.INSCRIPCIÓN
APELLIDOS
NOMBRE
FECHA NACIMIENTO.
NOMBRE PADRE/MADRE TUTOR/A
DIRECCIÓN
TELÉFONOS (2)
EMAIL
N.º SEG. SOCIAL
N.º USUARIO
EMPADRONADO SI
NO

AULA MATINAL

COMEDOR

ESPECIALIDAD

AULA TARDE

TURNO

FECHA

3º. AUTORIZO
A mi hijo/a participar en las Actividades del Campamento organizadas dentro y fuera de la
Ciudad Deportiva, responsabilizándome de las acciones que pudiera realizar durante el
desarrollo de las mismas.

4º. INFORMACIÓN SOBRE EL PARTICIPANTE
El padre/madre o tutor/a legal informará por escrito todo lo relacionado con la salud de su
hijo/a, así como cualquier otra información que considere que pueda ser de interés para los
monitores.
no se presenta escrito
entendemos que su hijo/a goza de buena salud y no
5º. AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR
LASSiINSTALACIONES
DE AQUALAND
tiene ningún tipo de problema. Se debe aportar justificante médico si el problema es
Autorizo a mi hijo/a a utilizar las siguientes atracciones de Aqualand:
alimenticio,

Todas las atracciones excepto el kamihaze y boomerang
OBSERVACIONES:
Solo zona infantil
¿Sabe nadar?
SI
A criterio del monitor
OTRAS:

SI
SI
NO
SI

NO
NO
NO

6. AUTORIZACIÓN PARA RECOGER AL NIÑO/A DEL CAMPAMENTO
Dº/ª
como padre/madre/tutor/a de:
5º. AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR LAS INSTALACIONES DE AQUALAND
(Nombre del/la participante)
Autorizo a mi hijo/a a utilizar
las siguientes atracciones de Aqualand:
Autorizo a Dº/ª
con DNI
Todas
las atracciones
excepto el kamihaze y boomerang
SI
NO
a recoger a mi hijo/a del Campamento
Deportivo
del PMDT.
Solo zona infantil
SI
NO
TURNO:
ESPECIALIDAD:
A criterio del monitor
SI
NO

6. AUTORIZACIÓN PARA RECOGER AL NIÑO/A DEL CAMPAMENTO
Dº/ª
como padre/madre/tutor/a de:
Ropa deportiva para las actividades al aire libre; ropa de baño(bañador, gorro, zapatillas de
(Nombre del/la participante)
piscina y toalla.
Autorizo a Dº/ª
con DNI
DESAYUNO:
a recoger a mi hijo/a del Campamento Deportivo del PMDT.
Es obligatorio presentar el libro de familia para menores de 8 años, en El
elservicio de desayuno no está incluido,
TURNO:
ESPECIALIDAD:
conviene que su
hijo/a desayune en casa y traiga
momento de realizar la inscripción.
algo de comida y/o bebida (pieza de fruta o zumo) para un pequeño descanso que habrá de
11 a 11,30H.
SI
NO
INDUMENTARIA:

No se admiten devoluciones ni canjes, excepto por enfermedad
justificada, del/a niño/a inscrito.

INDUMENTARIA:
FDO. PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL
Ropa
deportiva
para para
las actividades
al aire libre; ropa de baño(bañador, gorro, zapatillas de
(La firma
es valida
todo el documento)
piscina y toalla.
DESAYUNO:

INFORMACIÓN: 952 05 80 87 / 952 05 80 88 / 608 20 88 72
www. Torremolinos.es/pmdt
En Torremolinos a

El servicio de desayuno no está incluido, conviene que su hijo/a desayune en casa y traiga
algo de comida y/o bebida (pieza de fruta o zumo) para un pequeño descanso que habrá de
11 a 11,30H.

Torremolinos a

FDO. PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL

