Ficha de inscripción

II Campus Internacional de Balonmano

Toño Garnacho
PINHEL (PORTUGAL), 23 al 30 de junio de 2018

DATOS DEL/A NIÑA/O
Nombre ……………………………….. Apellidos …………………………………………………………
Dirección ..……………………………………………………………………………………………………
Población ………………………………………… Código Postal …………….. DNI …………………..
Fecha nacimiento …………. Juega al balonmano No

Sí

Donde …………..…………………….

Necesita un cuidado especial (medicamientos, alimentación, otros)………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………
DATOS DEL TUTOR/A
Nombre ……………………………….. Apellidos …………………………………………………………
Relación ………………………………………………………………………………………………………
Dirección ..……………………………………………………………………………………………………
Población ………………………………………… Código Postal …………….. DNI …………………..
Teléfono fijo ……………………….………………… Móvil ………………………….…………..………..
Email ………………………………………………………………………………………………………….
Otros teléfonos de contacto ………….…………………………………………………………………….
DOCUMENTACIÓN
Fotografía
Fotocopia DNI o libro de familia del niño/a
Fotocopia de tarjeta sanitaria europea en vigor
Autorización de tutor legal para la salida de menores al extranjero
Justiﬁcante de la transferencia

FIRMAS Fecha …………………………….
Autorizo a mi hija/o a asistir al II Campus Internacional
de Balonmano que tendrá lugar en Pinhel (Portugal)

Autorizo la difusión de imágenes de mi hija/o en
las plataformas propias del Club Atlético Valladolid
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FICHA DE PARTICIPANTE

Para facilitar el trabajo a la dirección del campamento

Nombre ……………………………….. Apellidos …………………………………………………………
Dirección ..……………………………………………………………………………………………………
Fecha nacimiento ……………………Correo electrónico ………………………………………………
Número teléfono y nombre de la persona de contacto durante la actividad ………….……………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Talla de camiseta

2XS

XS

S

M

L

XL

Talla de pantalón

2XS

XS

S

M

L

XL

¿Sabe nadar?

No
Sí En este caso, qué nivel tiene:

Muy bueno

Bueno

Regular

Algún comentario sobre este tema
……………………………………………………………………………………………………….....…….....
……………………………………………………………………………………………………….....…….....
Enfermedades
¿Tiene que tomar algún medicamento durante el campamento?
No Sí
¿Qué medicamento, dosis, temporalización?
……………………………………………………………………………………………………….....….....
¿Es alérgico a algún medicamento?
No
Sí
¿A cuál?
……………………………………………………………………………………………………….....…….....
¿Padece algo que sería importante conocer por parte de la dirección de la actividad para el buen
funcionamiento del campamento?
……………………………………………………………………………………………………….....…….....
……………………………………………………………………………………………………….....…….....
Alimentación
¿Tiene alergia a algún alimento?
No Sí
¿A cuáles?
……………………………………………………………………………………………………….....…........
……………………………………………………………………………………………………….....…….....
Para el buen desarrollo del programa, se les informa que los participantes no podrán disponer de
telefonía móvil (en el caso de que la tengan en el campamento) durante el desarrollo de las
actividades, menos en los tiempos destinados al descanso después de comer y cenar.
En Valladolid a ........ de ................................ de 2018
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AUTORIZACIÓN SALIDA DE MENORES AL EXTRANJERO
Con objeto de cumplir estrictamente la normativa referente a viajes de menores sin compañía de
sus padres o tutores legales, que dice literalmente: “los menores de edad, si viajan solos o en
compañía de otras personas que no sean sus padres o tutores, precisarán además del DNI o
pasaporte, la autorización del padre, madre, o tutor legal efectuada MEDIANTE
COMPARECENCIA PERSONAL EN LAS COMISARÍA DE POLICIA O PUESTO DE LA
GUARDIA CIVIL”. Al cumplimentar el documento es posible que les soliciten el nombre del adulto
que va a viajar a cargo del menor. El director del campamento al que va a acudir su hijo/a y por
lo tanto, responsable a incluir en el documento, caso de que así se lo soliciten es ÁNGEL
MARTIN RAMOS, con DNI 12370940-E.
TARJETA SANITARIA EUROPEA
El participante deberá llevar también el original de la TARJETA SANITARIA EUROPEA, la misma
se puede solicitar por Internet, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social (sede.segsocial.gob.es), no siendo necesario disponer de certificado digital para acceder a este servicio, o
también se puede solicitar presencialmente, en cualquiera de los Centros de Atención e
Información de la Seguridad Social (CAISS), solicitando cita previa al CAISS elegido, o en las
Direcciones Provinciales o Locales del Instituto Social de la Marina (ISM), cuando sea necesario
aportar documentación que acredite el derecho a exportar las prestaciones sanitarias. Cualquiera
que sea la forma de solicitud de la TSE, esta se enviará, en un plazo no superior a 10 días, al
domicilio que figura en las Bases de Datos de la Seguridad Social por lo que es imprescindible
tener actualizado este dato, no entregándose en mano en ningún caso. Cuando no sea posible la
emisión de la TSE, o si su desplazamiento es inminente podrá solicitar el Certificado Provisional
Sustitutorio de la TSE.

