Anexo
Campamentos
deportivos

Servicio de Deportes
Edificio Centro Cultural, Pza de los Juzgados,
s/n ● 34001 ● PALENCIA

Espacio reservado para uso administrativo

Tel. 979 715 126 ● www.diputaciondepalencia.es

SOLICITANTE
Persona física: Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

NIE

Pasaporte

Dirección a efectos de notificaciones (de la persona solicitante)
Tipo de Vía
Nombre de la Vía
Número

Kilómetro

Letra

Bloque/Portal

Población

Escalera

Piso

Municipio

Puerta

Código postal

Provincia o País

Otros Medios de Contacto (de la persona solicitante o de su representante si procede)
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Dirección de correo electrónico

Fax

SOLICITA PLAZA PARA SU HIJO O TUTELADO
Nombre

Primer Apellido

Dirección
Tipo de Vía

Nombre de la Vía

Número

Kilómetro

Letra

Segundo Apellido

Bloque/Portal

Población

Escalera

Piso

Municipio

Fecha de nacimiento

DNI

NIE

Puerta

Pasaporte

Código postal

Provincia o País

Localidad de empadronamiento

Nombre y apellidos del padre

Nombre y apellidos de la madre

En el campamento deportivo (solo podrá inscribirse en un campamento):
•
Campamento Marítimo de Amposta:
1º turno (15 - 24 Julio)
•

Campamento Montaña Benasque:

3 a 12 de Julio

•

Campamento Multiaventura:

16 a 22 de Julio

2º turno (24 Julio a 2 de Agosto)

Marcar con una cruz si es miembro de familia numerosa:
Solo para inscritos a Amposta, ¿ha participado ya en este campamento?

Si

No

Expone
Que el menor sabe nadar, no padece enfermedad o defecto físico que le incapacite para la actividad deportiva objeto de esta convocatoria, y que
los datos declarados en esta solicitud son ciertos, autorizando expresamente a la Diputación a que se incorporen al expediente los datos del
Padrón de habitantes del menor, así como a la difusión de fotos del menor, siempre que estén directamente relacionadas con su actividad en el
campamento.
El solicitante de este boletín manifiesta que el menor está empadronado en la ciudad o provincia de Palencia, debiendo presentar en su caso,
fotocopia del DNI y certificado de empadronamiento. Asimismo, autoriza expresamente a la Diputación de Palencia a solicitar los datos del
padrón.
Alergias:
FECHA Y FIRMA
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las advertencias legales y que acepto las condiciones particulares expresadas.
En

a

de

de

Fdo: El cabecera de la inscripción
La Diputación de Palencia en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informa que sus datos personales
facilitados a través del presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de la Diputación, con domicilio en C/ Burgos, 1, 34001 Palencia, y serán tratados con la
finalidad de gestionar las diferentes actividades promovidas por la Diputación.La presentación de este formulario comporta que quien lo suscribe autoriza expresamente a la Diputación a ceder
sus datos a terceros organismos necesarios para presentar un correcto servicio. Podrá también facilitarse la relación de los datos a la empresa adjudicataria. Para ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición, y cancelación de sus datos, deberá dirigirse por escrito a la dirección anteriormente indicada. De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos, la
Diputación de Palencia no aceptará ni recibirá ningún dato de menores de edad, sin la autorización expresa de sus padres o tutores.

A LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

