FICHA DE INSCRIPCIÓN

Curso 2012-2013

ASOCIACIÓN JUVENIL GRUPO MARCHA LA INMACULADA

1º ESO
2º ESO
3º ESO

Calle Joaquín Velasco Martín, 8
Tfno. 983331622
CP 47015 - Valladolid

4º ESO
1º Bach.
2º Bach.

D ATO S D EL AL U M NO
Apellidos

Nombre

D.N.I.

Colegio en el que estudia
Hombre

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Tfno. Móvil

Talla de camiseta:

Mujer

E-Mail

D ATO S F AM IL I AR E S
Datos del Padre

Apellidos

Nombre

Domicilio

C.P.

Tfno. Particular

Tfno. Móvil

El alumno/a convive
con el padre

D.N.I.

Población

Provincia

Tfno. Trabajo

Datos de la Madre

Apellidos

Nombre

Tfno. Particular

Tfno. Móvil

D.N.I.

El alumno/a convive
con la madre

Tfno. Trabajo

D ATO S M ÉD IC OS
¿Alergias conocidas?

Enfermedades que padece o ha padecido

¿Toma medicación? (En caso afirmativo indique medicamento y tomas)

I NFO RM A CI Ó N D E I N SC RI P CI Ó N
El precio de inscripción es de 50 € y de 40 € para el segundo
hermano, y gratuito para el tercero.
Junto a esta inscripción para el curso 12-13, habrá de
entregarse:
- 1 foto reciente tamaño carnet;
- Fotocopia (por ambos lados) de la cartilla de la
Seguridad Social;
- Resguardo correspondiente al ingreso en cuenta que la
Asociación Grupo MarCha “La Inmaculada” tiene en
CAJA ESPAÑA
2096 0206 25 3181839900
Concepto: Inscripción 11-12
Ordenante: Nombre y Apellidos del niño/a

La inscripción junto con todo lo que se solicita deberá
entregarse antes del 30 de Octubre. A falta de alguno de
estos requisitos, la inscripción no se hará efectiva.
La inscripción se podrá entregar a Fran o Eladio en los recreos
de los lunes, martes y miércoles, o a los monitores en la
reunión del sábado.
Pasada la fecha límite de entrega se deberá abonar 5 € más,
de penalización.

A UTO R IZ AC IÓ N
 Autorizo a mi hijo/a a pertenecer como socio/a a la Asociación Juvenil
Grupo MarCha “La Inmaculada”, así como a participar activamente de
las Actividades Educativas y de Tiempo Libre que, dicha Asociación,
lleve a cabo a lo largo del presente curso 2011/2012.
 De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus
datos personales quedan incorporados a un fichero, con la finalidad de
gestionar su relación con los campamentos organizados por la Provincia
Marista de Compostela. Asimismo, sus datos podrán ser cedidos a
entidades aseguradoras con la finalidad de gestionar un seguro a su
favor.
 Asimismo, salvo comunicación en contrario, autoriza a que la imagen
del alumno u otras informaciones referidas a éste y relacionadas con
actividades campamentales puedan publicarse en las distintas
publicaciones que la Provincia Marista Compostela realice dentro de su
actividad educativa, en especial su página web y revista.
 Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, CM EQUIPO DE
ANIMACIÓN, en la dirección: Residencia Marista, Avda. de Madrid, 66,
47008 - Valladolid.

____________________________________

Firma, fecha y DNI del padre/madre

