Grupo Scout TRES MARES 600
AUTORIZACIÓN CAMPAMENTO 2013
D./Dña _________________
____________________________________ con DNI:______________
______________, como
padre/madre/tutor
de
______________________________________con
fecha
de
nacimiento:______________ autorizo a que participe como miembro del Grupo Scout Tres
Mares 600 en el campamento de verano que tendrá lugar del 28 de Julio al 10 de Agosto de
2013 en Velilla del Río Carrión.
Doy autorización para que realice las actividades propias de su rama. Si tengo alguna duda
sobre
estas
actividades
se
lo
haré
saber
al
scouter
correspondiente.
De conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del
Derecho
cho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y en la L.O. 1/96, de
15 de enero, de la Protección Jurídica al Menor, autorizo al G.S. Tres Mares a que se realicen
fotografías o se graben videos durante el desarrollo de las actividades
actividades propias del campamento
2013 al que asiste mi hijo/a.
Dichos materiales podrán ser utilizados, de manera ilimitada en el tiempo, en los medios y
soportes de comunicación (páginas web, revistas, videos corporativos, medios de
comunicación de masas, redes sociales, memorias, carteles, etc.) que el G.S Tres Mares
considere oportuno, con el fin de difundir la labor. El G.S. Tres Mares no podrá utilizar estas
imágenes para finalidades distintas.
DATOS DE SALUD DEL NIÑO:
-Indicar
Indicar si padece alguna enfermedad que
q requiera tratamiento especial: __________________
______
____________________________________________________________________________
¿Toma alguna medicina? ___ Indicar cuál es y su forma de administración
-¿Toma
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
-¿Es alérgico a antibióticos? ___ ¿A cuál?__________________________________________
______________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
-¿Algún
¿Algún otro tipo de alergias? ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
-Alguna
Alguna observación de interés que sea necesario tener en cuenta por los scouters durante la
acampada: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
-¿Sabe
¿Sabe nadar? Valorar de 1 a 10 (siendo 1 no sabe y 10 perfecto)
perfect ______________________
_____________
Firma:

En Palencia, a _____ de _________________ de 2013

Grupo Scout Tres Mares 600
Avd/ Castilla, 33
34005 Palencia
E-Mail: info@gstresmares.com Web:: http://www.gstresmares.com

