
 

SOLICITUD 
CAMPAMENTO URBANO 

YEBES 2016 
 

 

DATOS DEL NIÑO/A. 
Nombre y apellidos.  

Fecha de nacimiento.  

Domicilio.  

Enfermedades/alergias.  

Empadronado.  

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR. 
Nombre y apellidos del padre/tutor.  D.N.I.  

Nombre y apellidos de la madre/tutora.  D.N.I.  

Domicilio.  

Teléfonos de contacto.  Correo electrónico.  

AUTORIZO A RECOGER AL NIÑO/A A LAS SIGUIENTES PERSONAS.  
Nombre y apellidos.  D.N.I  

Nombre y apellidos.  D.N.I  

SELECCIÓN DE SEMANAS. 
Del 27 de junio al 1 de julio.    

Del 4 al 8 de julio.  Del 25 al 29 de julio Del 16 al 19 de agosto.  

Del 11 al 15 de julio. Del 1 al 5 de agosto. Del 22 al 26 de agosto. 

Del 18 al 22 de julio. Del 8 al 12 de agosto.  Del 29 de agosto al 2 de septiembre.  

HORARIOS Y PRECIOS – En todos los horarios y conceptos 2º Hermano -20%, 3º y siguientes -30%,  -20€ Familias numerosas 

De 8 a 14 h.  EMPADRONADOS 36 €/SEMANA NO EMPADRONADOS 41 €/SEMANA 

De 8 a 17 h.  EMPADRONADOS 53 €/SEMANA NO EMPADRONADOS 58 €/SEMANA 

De 9 a 14 h.  EMPADRONADOS 29 €/SEMANA NO EMPADRONADOS 34 €/SEMANA 

De 9 a 17 h.  EMPADRONADOS 47 €/SEMANA NO EMPADRONADOS 52 €/SEMANA 

IMPORTANTE: En los turnos que finalizan a las 17 h. la comida correrá a cargo de los niños. La comida deberá 
presentarse en recipientes herméticos introducidos en una pequeña nevera con el nombre del niño/a. Los 
responsables del campamento solo calentaran la comida. 
NI EL AYUNTAMIENTO NI LA EMPRESA QUE IMPARTE LOS CAMPAMENTOS SE HACEN RESPONSABLES DE LA NO 
CORRECTA CONSERVACIÓN DE LA COMIDA Y SUS POSIBLES EFECTOS. 

AUTORIZACIÓN 
Autorizo a mi hijo/a a que participe en las actividades del campamento, salidas, actividades, etc y autorizo asimismo a que se 
fotografíe con fines únicamente de uso interno respetando la ley de protección del menor: SI          NO       

Firma del padre/madre/tutor 

ENTREGA DE INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se entregarán en el ayuntamiento de Yebes, en las oficinas 
municipales de Valdeluz de 8  a 14 h., en el Centro Deportivo de Valdeluz de 10 a 
14 h. y de 17 a 21 h. 
El Plazo para la entrega de solicitudes es del 1 al 24 de junio. 
ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA DEL NIÑO/A. 

 

DEBER DE INFORMACIÓN A INTERESADOS Y PETICIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA CEDER LOS DATOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO o ALTO: A los efectos previstos  
en el artículo 5 de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal y a los efectos previstos en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre, 
que desarrolla el reglamento de dicha Ley y en cumplimiento de los artículos 10, 12 y 14 de dicho RD, se informa y se solicita con carácter expreso el 
consentimiento para ceder los datos de nivel Básico, Medio o Alto. – Fichero inscrito donde se encuentran: CURSOS Y TALLERES CULTURALES. Datos personales 
que se tratan: Nombre y apellidos – NIF / DNI – Dirección – Teléfono / Fax / Email – Firma /Huella /Firma electrónica – Imagen /Voz. Finalidad y usos previstos: 
Gestión  y Control de actividades culturales y talleres. Cesionarios de los datos: Otros órganos de la administración pública – Organismos públicos relacionados. 
Responsable del fichero: AYUNTAMIENTO DE YEBES – Domicilio del responsable: Plaza Mayor, 1 – 19141 Yebes (Guadalajara). Los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición podrá ejercerlos el interesado, acreditando su identidad, mediante escrito dirigido al  responsable del fichero en el domicilio 
mencionado. El responsable del fichero le garantiza la respuesta a cualquier petición o consulta que realice sobre sus datos personales, informándole que de no 
ser así, el interesado podrá ejercer la tutela de la AEPD poniendo en su conocimiento esa falta de atención (artículo de la ley 15/1999). 

 

Sello  


