
6UA:DARRA.fIA KAKPUS 
VERAN8Z8Z1 

Kampus Mullideportivo para niños/ as de 2017 a 2007 
del 28 de Junio a 16 de Julio de 2021 en horario de 9:00 h. a 14:00 h. 

D PRECIO DEL KAMPUS: 130,00 € 

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE 

FOTO 

Nombre: ............ .. .... .... .. ...... .... ............ ........ Abonado/a nO .......... ...... .. 

Apellidos: .... .. .. .. ... ........ .. .... ....... ............ .... .. .. .. .. ... ... ... .. .. ... .. ... ............ .... . 

Domicilio: .................. ........................ ... .. ..... ..... ....... ..... ... .......... .. .. . ..... ... . 

Localidad: ......... .. .... .. ...... ....... .......... ........ ... .. . C.P.: ... .. ..... .. ... .. ... .......... .. . 

Fecha de nacimiento : .. ........ ........ ...... D.N.I. (niño/a) ...................... .......... . 

Escuela Deportiva de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 

Guadarrama donde ha participado en el curso 2020/21 : 

(Precio del Kampus es de 95,-€). 

Observaciones acerca de enfermedades-medicación-alimentación: 

DATOS DEL PADRE-MADRE O REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre y apellidos: .................... .. ...................... .............. .. .. ........... ....... .. ..... .... ............ . 

D.N.I: ....................................... E-mail: .... .... .. ... .... .. .. ... .. .. ....... ...... ....... .... ... ..... ......... .. ... . 

Teléfonos de contacto: ........ .............. ..... ....... ... ..... ...... ...... .. ....... ........ ........ ... ......... ...... . . 

Marcar el deporte solicitado por el/ la alumno/ a : 

Multideporte Multideporte Multideporte Multideporte 
Bádminton/Pádel Baloncesto Fútbol/F.Sala G.Rítmica 

Multideporte Multideporte Multideporte 
Judo Pequeños Unihockey 

• La actividad de Multideporfe Pequeños se oferto exclusivamente para niñ@s de 4 y 5 años, siendo ésta ta única 

actividad o lo que pueden apuntarse. 



AUTORIZACIÓN FAMILIAR 

Yo: ......... ... ... .. ................. .... .... .... ... ...... ... .. .. .... .... ... ...... ...... ...................... ... ... .... . 

con D.N.I. n° ... ..... ... .. ... ............................ AUTORIZO, bajo mi responsabilidad , a mi hijo/a 

.. ..................................... .......... .......... ......................... ........................ a: 

Participar en el Kampus Deportivo Guadarrama 2021 que organiza el Ayuntamiento 

de Guadarrama por medio de su Concejalía de Deportes, entre el 28 de junio y el 

16 de julio de 2021. 

En caso de urgencia, mi hijo/a sea debidamente atendido por los responsables 

sanitarios del Kampus y por servicios médicos. 

Que la imagen de mi hijo/a, pueda aparecer en las fotografías y videos 

correspondientes al Kampus y a que sea grabado o fotografiado por el personal 

autorizado con fines de promoción deportiva del Ayuntamiento de Guadarrama. 

A participar en las distintas salidas pragramadas en el Kampus, 

La inscripción al Kampus Deportivo 2021 conlleva la obligatoriedad de estar al día 

en las vacunaciones sanitarias correspondientes, 

La custodia de los usuarios menores de edad por parte de la Concejalía de 

Departes del Ayuntamiento de Guadarrama seró únicamente durante el desarrollo de la 

actividad, una vez quede constancia de la presencia del alumno en el Kampus, no 

haciéndose, por tanto, responsable la Conceja lía de Deportes del Ayuntamiento de 

Guadarrama de la custodia de usuarios menores de edad ni antes ni después del tiempo 

de duración del Kampus. 

Existen Autorizaciones de Recogida y Comunicaciones Puntuales del Kampus en 

una instancia diferente: si es su caso, solicitar en Oficina. 

Observaciones (sabe nadar, necesita manguitos, etc ... ) 

Lo organización no se hace responsable de las responsabilidades que se deriven de las 

fotografías/videos/etc. del Kampus Deportivo Guadorrama 2021 publicados por padres, madres, 

tutores o terceras personas. 

Fecha y firma Padre/Madre/Tutor 

LEY DE PROTECCiÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa de aplicación, los datos de carácter personal que se faciliten mediante este 
formulario quedarán registrados en un fichero del Ayuntamiento de Guadarrama. con la finalidad de formar parte de la base de datos elaborada 
para ofrecer este servicio deportivo. así como de obtener datos estadísticos al respecto. Por ello pueden ejercitar en cualquier momento sus 
derechos de acceso, rectificación. oposición y cancelación ante la Sra, Alcaldesa, tanto por correo ordinario (Plaza Mayor, 5. 28.440 
Guadarrama - Madrid ), como por correo electrónico deportes@guadarrama.es 
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