
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
(CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS EN LETRAS MAYUSCULAS)

ACTIVIDAD: __________________________________________ 

PARTICIPANTE (Nombre y Apellidos): 

______________________________________________________

Fecha de Nacimiento: ____________________  Edad: __________ 

Empadronado Guadarrama  Si� No�     

 Calle ___________________________________ nº _____ 

Piso ___ Municipio ________________________ 

Código Postal __________ TELÉFONO _________________

CORREO ELECTRÓNICO:

_________________________________________________ 

DATOS MÉDICOS DEL PARTICIPANTE  

En cumplimiento de la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de Diciembre de 
Protección de Datos de Carácter 
Personal, El Servicio de Juventud 

del Ayuntamiento de Guadarrama le 
informa de la existencia de los 

ficheros de alumnos con datos de 
carácter personal facilitados por los 

interesados cuya finalidad es 
realizar los trámites administrativos 
propios de la actividad solicitada, 
pudiendo ejercitar en cualquier 

momento su derecho de acceso, 
rectificación y oposición. La entrega 
voluntaria de este impreso supone 

su consentimiento para el 
tratamiento automatizado de sus 
datos personales con los fines 

indicados y de forma confidencial. 

¿Padece alguna enfermedad? ¿Cuál? 

¿Tiene algún tratamiento?¿Cuál? 

¿Tiene alguna alergia? 

¿Lleva alguna dieta específica? 

Otros datos de interés que debamos conocer: 

Firma Pad re/Madre/Tutor  

 FECHA: _________________________     FIRMA: 

FDO.: ___________________________ 

En caso de ser menor de edad, rellenar los siguientes datos:

Nombre y apellidos del padre o de la madre: 
_________________________________________________________

DNI del padre o de la madre: __________________________


	undefined: 
	ALUMNOA Nombre y Apellidos: 
	Fecha de Nacimiento: 
	Edad: 
	NOMBRE PADREMADRETUTOR: 
	DNI PADREMADRETUTOR NUMERO: 
	Calle: 
	n: 
	Piso: 
	Municipio: 
	Código Postal: 
	Móvil Padre: 
	Móvil Madre: 
	Móvil Alumnoa mayores de 12: 
	Fijo: 
	FECHA: 
	FDO: 
	DATOS MÉDICOS DEL PARTICIPANTE: 
	Padece alguna enfermedad Cuál: 
	Tiene algún tratamientoCuál 1: 
	Tiene algún tratamientoCuál 2: 
	Tiene alguna alergia: 
	Lleva alguna dieta específica: 
	Otros datos de interés que debamos conocer 1: 
	Otros datos de interés que debamos conocer 2: 
	Otros datos de interés que debamos conocer 3: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 


