Imprimir formulario

TURNO

Ficha de inscripción
PARTICIPANTE
NOMBRE: _________________________
APELLIDOS: _________________________________
FECHA NACIMIENTO: ____/_____/______
EDAD: _______
FOTO

RESPONSABLE
HORARIO ENTRADA:
HORARIO SALIDA:
COMEDOR:
QUIÉN RECOGE:

NOMBRE: _____________________
APELLIDOS: __________________________________
DNI:
TELÉFONO: ______________
EMAIL: ___________________@_________________

NECESIDADES ESPECIALES Y ALERGIAS:

NOTA: Siempre con el objetivo de mejorar la calidad del Campamento, el PRAE se reserva la
posibilidad de modificar la programación si así lo considerase oportuno.

Yo, ______________________________________________ como responsable legal de
________________________________, autorizo su participación en el campamento urbano del
PRAE 2012: ¡Un turrón con raíces!
FDO:

En Valladolid, a ___ de ______________de 2012

Autorización para la publicación de imágenes de los y las participantes en el
campamento urbano del PRAE 2011 : ¡ Un turrón con Raíces!
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios de difusión y educativos
se abre la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos
durante la realización de las actividades del PRAE.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la
Constitución y Regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre,
sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
La dirección de este centro pide el consentimiento a los padres o tutores legales para
poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con
carácter DIVULGATIVO Y EDUCATIVO se puedan realizar a los niños y niñas del
campamento, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el PRAE y fuera del
mismo durante las actividades propias del campamento urbano.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—————
Don/Doña ........................................................................................................................................
con DNI ................................ como padre/madre o tutor del alumno/a ...............................................
................................................................. autorizo a la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, a un
uso pedagógico de las imágenes realizadas en actividades organizadas por el PRAE y publicadas en:
● La página web de la Fundación Patrimonio Natural de CyL y el PRAE.
● Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.
● Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo.

En _______ a _____ de __________ de 2011
2012

