
                                                                                                    

 

 

SOLICITUD PLAZA CAMPAMENTO URBANO VERANO 2016 
  

NOMBRE  Y APELLIDOS DEL NIÑO/A _______________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO ___/____/_____/ MATRICULADO EN COLEGIO __________________________ 

ACABÓ EL CURSO ____  NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE/PADRE/TUTOR/A___________________ 

___________________________________________________________DNI_______________________

DOMICILIO_____________________________________________MUNICIPIO _____________________ 

TELÉFONOS DE CONTACTO:  __________________    / ___________________    / __________________ 

CORREO ELECTRÓNICO__________________________________________________________ 

PERIODO QUE SOLICITA: DEL 22 AL 30 JUNIO                                COLEGIO MIGUEL HERNÁNDEZ  

 ¿Necesita comedor?                                                  SÍ                            NO 

 ¿Horario ampliado de mañana?          SÍ             NO   

Señale el horario de entrada y salida que solicita: _____________________________ 

 

PERIODO QUE SOLICITA EN JULIO                                  COLEGIO MIGUEL HERNÁNDEZ 

       MES COMPLETO (1 a 29 JULIO)            

       1ª QUINCENA      (1 a 15 JULIO)      

       2ª QUINCENA      (18 a 29 JULIO)      

Servicios complementarios:    

¿Necesita comedor?           SÍ        NO 

¿Horario ampliado de mañana?       SÍ        NO      

Señale el horario de entrada y salida que solicita: _____________________________ 
 

PERIODO QUE SOLICITA EN AGOSTO                COLEGIO EL OLIVAR 

       MES COMPLETO (1 a 31 AGOSTO)                      

       1ª QUINCENA      (1 a 12  AGOSTO) 

       2ª QUINCENA      (16 a 31 AGOSTO)                    

Servicios complementarios:    

¿Necesita comedor?         SÍ        NO 

¿Horario ampliado de mañana?       SÍ        NO      

Señale el horario de entrada y salida que solicita: _____________________________ 

 

PERIODO QUE SOLICITA: DEL 1 AL 8  DE SEPTIEMBRE           COLEGIO EL OLIVAR 

 ¿Necesita comedor?        SÍ                          NO  

 ¿Horario ampliado de mañana?          SÍ                NO   

  Señale el horario de entrada y salida que solicita: _____________________________ 

  

 

 

Nº Inscripción Nº Beca 



                                                                                                    

SEÑALE, POR FAVOR, OTROS DATOS DE INTERÉS QUE  DEBAN  CONOCER  LOS  MONITORES/AS   

PARA   UNA   ÓPTIMA  ESTANCIA EN EL CAMPAMENTO: (alergias,  enfermedades,  medicación,   

capacidades distintas, dificultades específicas,  etc.)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Su hijo/a sabe nadar?   SÍ                       NO  

 

SI SU HIJO/A HA CURSADO 4º, 5º ó 6º DE PRIMARIA Y NECESITA REFUERZO EN LENGUA Y 

MATEMÁTICAS DURANTE SU ESTANCIA EN EL CAMPAMENTO, SOLICÍTELO AQUÍ  
   (Una vez cerrados los grupos se le informará si ha sido posible admitir su solicitud para el curso de Refuerzo) 

 

INDIQUE, POR FAVOR, QUÉ DOCUMENTOS ADJUNTA A ESTA SOLICITUD: 

*  Certificado empresa del padre o madre  radicada en San Fernando (PARA LOS NO EMPADRONADOS)   

 

MARQUE CON UNA CRUZ, POR FAVOR, SI HACE ENTREGA APARTE DE IMPRESO Y DOCUMENTACIÓN 

PARA SOLICITAR BECA   SÍ                NO 

LA FIRMA DE ESTA SOLICITUD LLEVA CONSIGO LA ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS QUE APARECEN EN 

HOJA ADJUNTA. LÉALAS ATENTAMENTE. GRACIAS.  

                                                                                  En San Fernando de Henares, a ___ de ________de 2016 

FIRMA                                                               

   

   

Junto a esta solicitud y a la Hoja Informativa sobre los Campamentos Urbanos existen también formularios que 

deberá entregar firmados, cuando los responsables de los campamentos se lo requieran,  autorizando o 

desautorizando la posibilidad de que su hijo o hija pueda ser fotografiado/a o filmado/a por profesionales de los 

campamentos y/o del ayuntamiento o por medios de comunicación,  para uso interno o para dar publicidad a 

esta actividad. También se solicitará su permiso para que el/la menor pueda acudir a las piscinas municipales 

(según programa), para que vaya a una excursión fuera del municipio de día completo, para que sea recogido/a 

al término de la jornada por persona distinta a quien realizó la solicitud  o para que se le permita volver solo/a a 

casa. Muchas gracias por colaborar con la organización para que los campamentos puedan ser disfrutados al 

máximo por los niños y niñas y se realicen en las mejores condiciones de seguridad y control. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al interesado de los siguientes 

derechos: Los datos que se aportan de carácter personal sólo serán utilizados para la finalidad expresa que se señala en el impreso. Los datos son 

de carácter obligatorio para la efectividad de la solicitud y si no se facilitaran no se podrá tramitar la misma. En todo caso, tiene la posibilidad de 

ejercitar el derecho de acceder a los datos obrantes en los archivos municipales.  Tiene el derecho de proceder a la rectificación de los mismos y a 

la cancelación de estos datos si no fueran de carácter obligatorio. Para el ejercicio de cualesquiera de estos derechos se podrá dirigir al 

responsable de la oficina municipal correspondiente. Se permite la cesión de los datos a la empresa concesionaria, única y ex clusivamente para la 

gestión de la actividad. 


