
01 - DATOS PERSONALES DEL MENOR

02 - DIRECCIÓN HABITUAL

03 - DATOS DEL TUTOR LEGAL

04 - CAMPAMENTO EN EL QUE SE INSCRIBE

08 - AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES

foto

Nombre y Apellidos del alumno: ___________________________________________________
Fecha de Nacimiento: __________________ Colegio:__________________________________

Dirección habitual:________________________________________________ C.P.: ________
Localidad: _______________________________ Provincia: __________________________

Nombre y Apellidos: __________________________________________________________
Profesión: ___________________________________ DNI: __________________________ 
Teléfono: _________________________ EMail: ___________________________________

Yo _______________________________________ con DNI (obligatorio) _________________ 
autorizo a mi hijo (Nombre y Apellidos) _______________________________________________
a participar en las actividades incluídas en el curso Imagina Summer Camp y traslados que se realicen durante el 
mismo.

Firmado __________________________________________ Fecha ___________________

05 - ALERGIAS CONOCIDAS

06 - AUTONOMÍA Y HÁBITOS PERSONALES

07 - INFORMACIÓN DEL ALUMNO

Mágina Adventure Camp        1 al 7 Agosto        8 al 14 Agosto      
Mágina Soccer Camp        1 al 7 Agosto        8 al 14 Agosto

Cazorla Adventure Camp       27 Junio al 3 Julio       4 al 10 Julio       11 al 17 Julio       18 al 24 Julio       25 al 31 Julio

           1 al 7 Agosto       8 al 14 Agosto  

¿Precisa de ayuda en su aseo personal? Si No
¿Sabe nadar?  Si No
Indique alguna peculiaridad de su hijo a la hora de dormir: ___________________________________

¿Cómo definiría el carácter de su hijo/a en general? _______________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

¿Existe algún medicamento por el que su hijo/a no pueda participar en las actividades del campamento?     Si      No
En caso afirmativo, ¿cuáles? _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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HOJA DE INSCRIPCIÓN IMAGINA SUMMER CAMP

*Nota importante: para la admisión de un alumno/a en alguno de nuestros programas, es 
requisito obligatorio hacernos llegar esta ficha debidamente cumplimentada (con letra clara y 
legible) y firmada por el tutor legal del menor.

*Marcar con una X donde corresponda.

*Marcar con una X donde corresponda.

*Marcar con una X donde corresponda.
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09 - LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo que establece la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos recabados de su hijo/a serán incorporados a un fichero bajo la responsabili-
dad de Imagina Education S.L.U. con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantene-
mos con usted y su hijo/a.

Puede ejercer sus derechos y los de su hijo/a, de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito 
a nuestra dirección: Imagina Education SLU, Plaza San Lázaro 2, 1º A, 18012 de Granada.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han sido modificados y 
que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder 
prestar la atención sanitaria requerida, en el caso de ser necesario.

A partir de la firma del presente formulario, usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter 
personal y los de sus hijo/a, para la finalidad específica, por parte de Imagina Education SLU.

Firmado __________________________________________ Fecha ___________________

10 - AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN

11 - DOCUMENTACIÓN

También le informamos que, en virtud de lo que establece la Ley 1/1982 de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para poder tomar fotografías o 
vídeos durante las diferentes actividades que se realizan en el campamento, con el fin de elaborar un pequeño video 
de recuerdo que entregamos al finalizar cada turno. Así mismo, le informamos que dichas imágenes, en ocasiones, 
pudieran utilizarse para dar a conocer o publicitar las actividades realizadas en nuestra entidad, tanto en nuestra 
página web como en Redes Sociales.

Firmado __________________________________________ Fecha ___________________

Por último, necesitamos fotocopias de:

IMAGINA EDUCATION SLU - PLAZA SAN LÁZARO 2, 1ºA, 18012, GRANADA - B19585413

Si autorizo que Imagina Education SLU pueda publicar la imagen de mi hijo/a en su página web y perfiles 
sociales.

No autorizo que Imagina Education SLU pueda publicar la imagen de mi hijo/a en su página web y perfiles 
sociales.

Tarjeta de salud (Seguridad Social o Seguro Privado).
DNI del tutor legal que firma este documento.
DNI del menor (opcional).

Las fotocopias deben verse perfectamente (no valen fotos).



2/3IMAGINA EDUCATION SLU - PLAZA SAN LÁZARO 2, 1ºA, 18012, GRANADA - B19585413

12 - DECLARACIÓN RESPONSABLE IMPORTANTE: Entregar el día de entrada al campamento

En___________________________  a ____ de _____________________ de 2021

D/Dª________________________________________________________________ con 
DNI _________________________ actuando en nombre propio y como padre/madre/tutor (marque la que 
proceda) del niño/a _______________________________________________________.
inscrito en el Campamento Imagina Summer Camp organizado por IMAGINA EDUCATION SLU que se desarrollará del 
___________________________________ en ________________ (Jaén)  del 2021.

DECLARA

Que he sido informado/a, conozco y acepto los términos íntegros del Protocolo Higiénico-Sanitario que ha de llevar-
se a cabo en dicho campamento y proporcionado por la propia organización. Asimismo, soy consciente de los posi-
bles riesgos derivados de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y los asumo bajo mi responsabilidad.

Que el participante durante los 14 días previos a la entrada al campamento no ha sufrido ni tos, ni fiebre, ni cansancio 
o falta de aire, además de no haber estado en contacto con nadio con dicha sintomatología propia del COVID-19.

Que conforme al protocolo descrito, en el caso de que el participante fuese diagnosticado como positivo de 
COVID-19 en los 14 días siguientes a la terminación del campamento, me comprometo a comunicar al correo electró-
nico info@imaginasummercamp.com dicha circunstancia a la organización, con el fín de que ésta proceda a informar 
al resto de familias de los participantes en el mismo turno.

Y para que conste, firmo en el lugar y fecha arriba indicados.

Firmado _________________________________________________________________
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