
 
 
 
 
 

 

CAMPAMENTOS DE DÍA EN LA NATURALEZA 
 

DATOS DEL ALUMNO/A 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO:      EDAD: 

DOMICILIO: 

CIUDAD:    PROVINCIA:   CÓDIGO POSTAL: 

D.N.I.: 

 

DATOS DE LOS PADRES O REPRESENTANTE LEGAL 

 

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR: 

NOMBRE DE  LA MADRE/TUTORA: 

TELÉFONO FIJO:    TELÉFONO MÓVIL DE CONTACTO: 

E-MAIL: 

AUTORIZACIÓN 

Autorizo a mi hijo/a para que asista al Campamento  en el Centro de Educación Ambiental "La 

Esgaravita", la semana del       al      de            de 2018. Así mismo, autorizo al personal 

responsable del centro para que en caso de accidente o enfermedad de mi hijo/a, actúen como 

mejor proceda (siempre se avisará inmediatamente a los padres en caso de cualquier incidente). 

 

Firma del padre, madre, tutor: 

 

     En  _____________  a ______de _________del 2018 

 

 

 



 
 

 

SEMANA  

 25 al 29 de junio     2 al 6 de julio 

 9 al 13 de julio     16 al 20 de julio 

 23 al 27 de julio     3 al 7 de septiembre 

 

HORARIOS 

ENTRADA:    SALIDA: 

 7:30 horas     14:00 horas. 

 9:00 horas     15:00 horas. 

      16:00 horas. 

     

 

FICHA MÉDICA 
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   ¿Actualmente sigue algún tratamiento médico? En caso afirmativo especificar cuál y su   

tratamiento 

   No tiene ninguna alergia conocida. 

   Tiene alergia a : ( en caso de padecer alguna alergia es obligatorio adjuntar informe médico) 

          Celiaco 

          Polen______________________________________________ 

          Huevo 

          Frutos secos_________________________________________   

          Alimentos___________________________________________ 

         Sigue dieta especial 

         Otras (especificar)_____________________________________ 

 
 
En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica 15/1999), le informamos de que sus 
datos personales pasarán a formar parte de un fichero propiedad de ESCUAN, S.L. y serán tratados con la única finalidad de 
mantenimiento de la relación adquirida con usted. Toda la información que nos facilite será tratada de forma confidencial. 
Solicitamos su colaboración para que la información sea lo más precisa, veraz y completa en orden a una mejor atención. Usted 
puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Finca la Esgaravita, 28805, 
Alcalá de Henares, Madrid. 
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