
 

 

Campamento Multiaventura Picos de Europa 
Mancomunidad de Servicios Sociales de Castañeda, 

Penagos, Santa María de Cayón y Saro 

  

 

 

 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTAÑEDA,  
PENAGOS, SANTA MARÍA DE CAYÓN Y SARO 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

DATOS PERSONALES  

APELLIDOS: 

NOMBRE:  

DNI / PASAPORTE: FECHA NACIMIENTO: 

DIRECCIÓN: 

C.P.: LOCALIDAD: 

TELÉFONO: EMAIL: 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR:  

NOMBRE DE LA MADRE O TUTORA:  
 

OBSERVACIONES (enfermedades, dietas, etc. a tener en cuenta con e l participante) 

 
 
 
 
 
 
 
 

En ……………………………………. a ……………. de ……………………… de 2017 

 

 

      

Fdo: …………………………………………(padre, madre o tutor) 

 

La organización se reserva el derecho de exclusión del participante en caso de omisión  de observaciones 
destacables (enfermedades, dietas…) o conducta inap ropiada. 

 



 

 

Campamento Multiaventura Picos de Europa 
Mancomunidad de Servicios Sociales de Castañeda, 

Penagos, Santa María de Cayón y Saro 

  

 

 

 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTAÑEDA,  
PENAGOS, SANTA MARÍA DE CAYÓN Y SARO 

 

AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA 

 

DATOS PERSONALES  

APELLIDOS: 

NOMBRE: DNI O PASAPORTE: 

DIRECCIÓN: 

C.P.: LOCALIDAD: 

EMAIL: TELÉFONO: 

 

AUTORIZO a que mi hijo …………………………………………………………………… 
asista al Campamento que la Mancomunidad de Servicios Sociales de Castañeda, 
Penagos, Santa María de Cayón y Saro a través de la empresa Yubaco Ocio y 
Aventura S.L. va a organizar en el Aula Medioambiental de Picos de Europa, ubicada 
en la población de Argüébanes (Camaleño), del … de ………… al … de agosto de 
2017. 

En ……………………………………. a ……………. de ……………………… de 2017 

 

     

Fdo.: …………………….…………(padre madre o tutor) 

 

Durante la celebración de dicho Campamento estaré localizable en la  siguiente 
dirección: 

Calle/Plaza__________________________________ nº ___ Piso___ Letra___ 

Localidad_____________ Provincia __________ C.P. _______ Tfno. ________ 

 

En el cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, los participantes quedan informados que sus datos personales contenidos en estas solicitudes serán 
incorporados a un fichero cuyo responsable es la empresa Yubaco para sus finalidades operativas. La organización se 
reserva el derecho a utilizar las fotografías y materiales gráficos tomados durante el transcurso de las actividades, 
como material de publicidad, realización de memorias o para hacérselo llegar tanto a los participantes como regalo o 
recuerdo como a la Mancomunidad de Servicios Sociales de Castañeda, Penagos, Santa María de Cayón y Saro 
siempre que no exista oposición expresa previa por parte del participante o tutor legal. El arriba firmante podrá ejercitar 
su derecho de acceso, rectificación y cancelación de los términos establecidos en la legislación vigente. 


