
INSCRIPCIÓN 2017

Datos del participante
Nombre: Apellidos:

F. Nacimiento: Curso:Colegio/IES:

Domicilio: Localidad:

C.P.: Teléfono 1: Teléfono 2:

Email:

Nombre Padre/Madre:

autorización

D. /Dña.
como padre / madre / tutor/a legal (táchese lo que no proceda), con D.N.I.:                          ,
autorizo al niño/a referido en esta inscripción a participar en el campamento Summer Camp,
durante las fechas 10-16 julio 2017, junto a otros niños, jóvenes y monitores. Se autoriza
también a usar fotografías y contenido multimedia que se realizarán durante el encuentro, en
blogs, sitios web, redes sociales, revista etc. de la Escuela Municipal de Idiomas de Villafranca
de los Caballeros, para poder hacer disfrute de ellas y compartir la experiencia.

Fecha:     de de 2016  

Firmado : 
(padre/madre/tutor(a) legal)

Campamento de inglés 
en las lagunas de Villafranca



INSCRIPCIÓN 2017

Experiencia de campamentos

1. ¿Es la primera vez que va de campamento su hijo/a?                  SÍ             NO

En el caso de que haya asistido anteriormente a un campamento, ¿que experiencia previa tiene?

2. ¿Asiste por motivación propia al campamento? SÍ  NO

aMIGos y familia

1. ¿Hace amigos con facilidad?     SÍ              NO      

2. ¿Tiene amigos que asistan al campamento? SÍ  NO

En caso afirmativo, nombra los amigos SÍ  NO 

3. ¿Tiene hermanos/as? SÍ  NO

4. ¿Cuántos y de qué edad?

5. ¿Qué tal es la relación con sus hermanos/as?

6. ¿Es extrovertido o introvertido?

Campamento de inglés 
en las lagunas de Villafranca
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Datos médicos

1. Alergías:

2. ¿Sigue algún tipo de medicación o tratamiento médico especial? Especificar.

3. ¿Sigue algún régimen de comida? (tipo)

4. ¿Existe algún alimento que no pueda tomar?

5. ¿Padece algún afección frecuente?

6. ¿Tiene algún miedo hacia algo en especial?

7. ¿Necesita algún apoyo extra?

8. ¿Sabe nadar?

9. Otras observaciones importantes:

En caso de que sea imposible mi localización, AUTORIZO a los responsables de la actividad, a tomar
las decisiones médicas que estimen oportunas en beneficio del menor. 

Firmado : 
(padre/madre/tutor(a) legal)  

Campamento de inglés 
en las lagunas de Villafranca
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