
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Campamento Scouts La Ruta de Segovia 

Del 16 al 30 de julio de 2017 
Navalmoral (Ávila) 

 

DATOS DEL ACAMPADO/A      Unidad: …..………..… 

 Nombre: ................................................... Apellidos: ………………………………............................  

 Fecha de nacimiento ......... / ......... / ............ 

 Nombre del padre ................................................ Nombre de la madre .......................................... 

DOMICILIO Y DATOS DE CONTACTO DURANTE EL CAMPAMENTO 

 C/ Av. / Pza ............................................................................. nº ........ Pº ....... Piso ...... Letra ....... 

 Localidad .................................................................. CP ................ Provincia ................................. 

 Tlf.1 ..................……..Persona .............................. Tlf.2 .......................... Persona ......................... 

 e-Mail 1 ................................................................ e-Mail 2 .............................................................. 

DATOS MÉDICOS 

Nº Tarjeta INSALUD o seguro salud. .............................................................  

Nombre del titular .......................................................................... .....................................  

 ALERGIAS A: 

  Medicamentos (Indicar cuales):……………………………..……………………………………… 
  Alimentos (indicar cuales): ………………………………………………………………………….. 
  Otras (Indicar cuales): …........................…………..................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

¿Necesita seguir algún tratamiento médico?  SÍ   NO 
¿Cuál?....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

¿Necesita seguir tratamiento psicológico?     SÍ     NO 
¿Cuál?.................................................................................................................................................... 

Indicar si ha tendido alguna enfermedad o tratamiento médico en el pasado: 

………………………………………………………………………………………………………………. 
Si desea señalar algún otro dato de interés, hágalo en escrito aparte /Informe médico (confidencial) 

 

El abajo firmante, D./Dª ..............................................................................., con DNI.......................... 

      Autoriza a su hijo/a o pupilo a asistir a la actividad arriba indicado, incluyendo las actividades que en el 

propio campamento se desarrollen. Ambos se comprometen a aceptar las normas de convocatoria e internas de 

la actividad, y CERTIFICA que su hijo/a o pupilo no padece enfermedad física o psíquica que le incapacite 

para la convivencia en grupo, o para la realización de las actividades a desarrollar en el campamento. 

     Autorizo a la organización del Campamento a suministrar el tratamiento farmacológico especificado, así 

como aquel que, en su caso, pudiera ser prescrito por personal médico en el transcurso de la actividad. 

     Autorizo a la organización del Campamento a emplear imágenes en donde pueda aparecer mi hijo/a o 

tutelado/a para la promoción del campamento, ya sea en edición impresa, digital, video o página Web o 

distribución entre los familiares de los asistentes. 
 

Fdo. (Padre/madre o tutor/a) 
 

 

 

En …………………………. a ……… de ……………….. del 2017 


