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LUGAR
	   En	  nuestro	  afán	  por	  buscar	  cada	  año	  un	  campamento	  nuevo,	  este	  año	  nos	  vamos	  a	  
Alcalá	  de	   la 	  Selva,	   cerquita,	  y	  en	  plena	  Sierra	  de	  Gúdar.	  Os	  invitamos	  a	  visitar	  el 	  entorno,	  
así	   como	   sus	   pueblos,	   en	   especial	  Mora	   de	   Rubielos	   y	   el	  mismo	   Alcalá	   de	   la	   Selva,	   y	  
disfrutar	  de	  su	  gastronomía.	  ¡Seguro	  que	  más	  de	  uno	  se	  vuelve	  a	  casa	  con	  un	  buen	  jamón	  
de	  Teruel!

	   En	  una	  zona	  preciosa	  de	   la	  provincia	  de	  Teruel 	  hemos	  encontrado	  un	  campamento	  
en	  el	  que	  vamos	  a	  estar	  la	  mar	  de	  bien	  y	  podemos	  disponer	  de	   todas	  las 	  comodidades.	  El	  
campamento	   Jene	   de	   todo:	   Cocina	   nueva,	   comedor	   cerrado,	   agua	   caliente,	   luz...	   ¡y	   un	  
bosque	  precioso	  en	  el	  que	  disfrutar	  de	  un	  campamento	  inolvidable!
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PRECIOS	  DEL	  CAMPAMENTO
	   Este	  año	  hemos	  hecho	  un	  importante	  esfuerzo	  económico	  con	  el 	  principal	  objeJvo	  
de	  bajar	  el 	  precio	  del	  campamento	  de	  Verano,	   y	  creemos	  que	   el	  esfuerzo	  ha	  merecido	  la	  
pena.
	   Igualmente,	  para	  saber	  con	  antelación	  cuántos	  seremos	  en	  el	  campamento	  y	  poder	  
preparar	  con	  más	  Jempo	  la	  lista	  de	   la	  compra,	   preparar	  autobuses	  y	  acJvidades,	  hemos	  
puesto	  un	  plazo	  de	   preinscripción.	  Fuera	  de	   ese	   plazo,	  el 	  coste	   final 	  del	  campamento	  es	  
superior,	  así	  que	  daos	  prisa,	  y	  apuntaos	  rápido.
	   Independientemente	   de	   cuántos	  días	  se	   asista	  al 	  campamento	   y	   del	  importe	   que	  
resulte,	  hay	  que	  pagar	  100€	  de	  señal	  antes	  del 	  20	  de	  junio,	  y	  el 	  resto	  se	   tendrá	  que	  pagar	  
antes	  del	  15	  de	  Julio.	  Conforme	  lo	  tengáis	  claro	  haced	  el 	  pago,	  no	  lo	  dejéis	  para	  el 	  úlJmo	  
día.
	  
➡ Manada,	  Tropa	  y	  Pioneros:
‣ Tiene	  un	  precio	  total	  de	  245€	  por	  scout

• 100€	  de	  preinscripción	  +	  145€.

• Para	  pagos	  fuera	  del 	  plazo	  de	  la	  preinscripción,	  se	  aplicará	  un	  suplemento	  de	  40€	  
(100€	  +	  185€,	  o	  todo	  en	  un	  único	  ingreso).

• Para	   gente	   de	   fuera	   del 	   grupo	   o	   que	   no	   haya	   pagado	   ninguna	   cuota,	   el	  
suplemento	  es	  de	  50€	  (100€	  +	  195€,	  o	  todo	  en	  un	  único	  ingreso).

• Estos	  suplementos	  NO	  son	  acumulables.

➡ Castores:	  (asisten	  desde	  el	  día	  de	  padres):
‣ Tiene	  un	  precio	  total	  de	  135€	  por	  scout

• 80€	  de	  preinscripción	  +	  55€.

• Para	  pagos	  fuera	  del	  plazo	  de	   la	  preinscripción,	  se	  aplicará	  un	  suplemento	  de	  40€.	  
(80€	  +	  95€,	  o	  todo	  en	  un	  único	  ingreso).

• Para	   gente	   de	   fuera	   del 	   grupo	   o	   que	   no	   haya	   pagado	   ninguna	   cuota,	   el	  
suplemento	  es	  de	  50€	  (80€	  +	  105€,	  o	  todo	  en	  un	  único	  ingreso).

• Estos	  suplementos	  NO	  son	  acumulables.

• Descuentos	  a	  familias	  numerosas:	  Aquellas	  familias	  que	  tengan	  3	  hermanos	  en	  el	  grupo,	  
disfrutarán	  de	  un	  descuento	  del	  50%	  en	  el	  tercer	  niño.

• Puede	  venir	  gente	  que	  no	  sea	  del	  grupo,	  pero	  antes 	  que	  nada,	  consultad	  la	  posibilidad	  a	  
los	  scouters	  de	  la	  rama.

Realizad	  todos	  los	  ingresos	  en	  el	  siguiente	  número	  de	  cuenta,	  indicando	  como	  concepto	  el	  
nombre	  del	  niño:

ES17	  	  0075	  	  0138	  	  5806	  	  0103	  	  6026
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COSAS	  QUE	  METER	  EN	  LA	  MOCHILA
¿Qué	  es	  lo	  que	  nos	  tenemos	  que	  llevar	  para	  pasar	  15	  días	  increíbles,	  rodeado	  de	  la	  
naturaleza?
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   La	  comida	  del	  primer	  día	  (la	  cena	  ya	  la	  damos	  nosotros)
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Mochila	  de	  campamento,	  no	  vale	  con	  ruedas	  o	  maleta.
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Plato,	  cubiertos	  y	  vaso	  resistentes	  (una	  bolsa	  de	  tela	  para	  meter	  todo)
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Aislante
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Saco	  de	  dormir
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   CanJmplora
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Botas	  de	  montaña
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   ZapaJllas	  de	  deporte
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Chanclas
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Linterna	  con	  pilas	  de	  recambio
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Chubasquero
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Gorra
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Mudas	  de	  recambio
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Pijama
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Camisetas
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Pantalones	  cortos	  y	  largos
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Sudaderas
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Ropa	  de	  abrigo	  para	  las	  noches
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Toalla	  de	  baño
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Bañador
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Accesorios	  de	  aseo	  (y	  esponja)
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Detergente	  para	  el	  lavado	  de	  ropa
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Pinzas
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Repelente	  de	  mosquitos	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   ¡Dejad	  un	  hueco	  en	  la	  mochila	  para	  la	  alegría!

¿Qué	  es	  lo	  que	  no	  \enes	  que	  llevarte	  al	  campamento?
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Aparatos 	  electrónicos:	  la	  cobertura	  de	  móvil 	  está	  limitada	  (móvil,	  MP3,	  DS,	  DSi,	  3DS,	  
	   PSP…).
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Objetos	  punzantes:	  el	  único	  cuchillo	  que	  necesitas	  es	  para	  comer.
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Una	  maleta	  o	  mochila	  con	  ruedas.	  Debemos	  de	   llevar	  una	  mochila	  de	  campamento	  
	   para	  luego	  no	  pasarlo	  mal	  en	  la	  marcha	  por	  el	  monte.

Es	   importante	  que	   la	   mochila	   la	   tengáis	   preparada	   unos	   días	   antes,	   de	   modo	   que	   la	  
podamos	  cargar	  en	  el	  camión	  y	  ahorrar	  espacio	  en	  el	  maletero	  del	  autobús.

!
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DOCUMENTACIÓN
	   Toda	  la	  documentación	  que	  os	  pedimos	  se	   debe	   presentar	  en	  portería	  del 	  Colegio	  
Maristas	   antes	   del	   día	   1	   de	   Julio,	   o	   bien	   mandarla	   por	   correo	   electrónico	   a	  
info@gsbrownsea.es,	  para	  poder	  formalizar	  los	  seguros,	  comprar	  la	  comida	  y	  reservar	  los	  
autobuses	   que	   nos	   llevarán	   hasta	   el 	   campamento.	   Aunque	   lo	   mandéis	   por	   correo	  
electrónico,	  deberéis	  hacernos	  llegar	  también	  los	  originales.
	   Asimismo,	  estaremos	  en	  el 	  colegio	  a	  vuestra	  disposición	  los	  días	  29	  y	  30	  de	  Julio,	  de	  
17:00	   a	   20:00	   para	   recoger	   la	   documentación	   que	   os 	   falte	   por	   entregar.	   POR	   FAVOR,	  
aprovechad	   estos	  días	   y	   no	   traigáis	  documentación	   el	  día	  de	   la	  salida,	   que	   nos	  retrasa	  
mucho	  y	  no	  da	  Jempo	  a	  dejarlo	  bien	  clasificado.
	   A	  conJnuación,	  os	  indicamos	  la	  documentación	  necesaria:

-‐ Autorización	  firmada	  (incluida	  al	  final	  de	  este	  dossier)
-‐ Fotocopia	  del	  DNI	  del	  scout	  (quien	  lo	  tenga),	  obligatorio	  para	  las	  ramas	  de	  tropa	  y	  	  
pioneros.

-‐ Tarjeta	  sanitaria	  original,	  (dádnoslas	  el	  día	  de	   la	  salida).	  Por	  si	  acaso,	   entregad	  la	  
fotocopia,	  aunque	  no	  olvidéis	  traer	  la	  tarjeta	  original.

-‐ Ficha	  sanitaria	  completamente	  rellenada	  (incluida	  al	  final	  de	  este	  dossier).
-‐ Autorización	  para	  viajar	  en	  vehículo	  privado	  (incluida	  al	  final	  de	  este	  dossier).
-‐ JusJficante	   del	   ingreso	   de	   la	   preinscripción,	   (mandad	   un	   mensaje	   al 	   teléfono	  
686632540	   como	   confirmación	   del	   ingreso	   o	   un	   correo	   electrónico	   con	   el	  
jusJficante	  al	  jefe	  de	  grupo:	  info@gsbrownsea.es	  )

-‐ Confirmación	  de	  las	  personas	  que	  asisJrán	  a	  la	  cena	  del 	  campamento	  (se	  realizará	  
en	  el	  fin	  de	  semana	  de	  padres).

-‐ Una	   vez	   hayáis	   enviado	   o	   entregado	   la	   documentación,	   por	   favor,	  
comunicádnoslo,	  ya	  sea	  por	  whatsapp,	  teléfono,	  e-‐mail…

OTRAS	  INFORMACIONES:
Importante:

-‐ Hay	  que	  traer	  la	  comida,	  almuerzo	  y	  merienda	  del 	  primer	  día.	  La	  cena	  ya	  la	  damos	  
nosotros.

-‐ Debéis	  marcar	  la	  ropa	  de	  los	  castores	  y	  lobatos,	  en	  las 	  Jendas 	  todo	  se	  mezcla	  y	  no	  
saben	  lo	  que	   es	  de	  cada	  uno.	   Incluso	  es	  de	   gran	  ayuda	  llevar	  la	  ropa	  guardada	  en	  
bolsas	  por	  días,	  nos	  facilita	  mucho	  las	  cosas	  con	  los	  más	  pequeños.

-‐ También	  marcad	  la	  bolsa	  de	  los	  platos	  y	  los	  platos	  y	  cubiertos.
-‐ Aunque	  sea	  Agosto,	   todos	  deben	  llevar	  algo	  de	  abrigo,	  como	  anorak,	  sudaderas	  y	  
algún	  pantalón	  largo.	  Estamos	  a	  mucha	  alJtud	  y	  por	  la	  noche	   refresca,	  y	  si	  cambia	  
el	  Jempo	  hace	  frío.	  ¡Más	  vale	  que	  sobre	  la	  ropa	  de	  abrigo!

-‐ Alergias	  y	  medicaciones	  especiales,	   deben	   informarse	  por	  escrito	  en	  el	  momento	  
de	   la	  inscripción	  y	  entregadas	  a	  los	  scouters 	  en	  el	  momento	  de	   la	  salida	  con	   las	  
instrucciones	  y	  fotocopia	  de	  la	  receta	  (tenéis 	  que	  rellenar	  la	  ficha	  sanitaria	  del 	  final	  
del	  documento).

-‐ ¡No	  olvidaos	  de	  la	  pañoleta	  ni	  de	  la	  camisa!
-‐ Para	   las	   marchas	   hace	   falta	   una	  mochila	   cómoda,	   que	   quepa	   el	   saco	   y	   ropa.	  
También	  conviene	  llevar	  alguna	  mochila	  pequeña	  para	  salidas	  y	  excursiones.
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¿Cómo	  llegar	  al	  campamento	  el	  fin	  de	  semana	  de	  padres?
	   El	  campamento	  está	  a	  unos	  6Km	  de	  Alcalá	  de	  la 	  Selva.	  Para	  llegar,	  debéis	  ir	  dirección	  
Teruel,	   esto	  es,	   yendo	   a	  Valencia	  por	  Alcoy	   (A-‐7	   /	   E-‐15),	   seguimos	  dirección	   Castellón	   -‐	  
Barcelona,	  y	  a	  la	  altura	  de	  Sagunto	  cogemos	  la	  A-‐23	  (Autovía	  Mudéjar)	  dirección	  Teruel.
	   Una	  vez	  en	  la	  A-‐23,	  empezamos	  a	  ver	  indicaciones	  que	  nos	  marcan	  las	  salidas 	  para	  
las	   estaciones	   de	   esquí	   de	   Valdelinares.	   Debemos	   seguir	   la	   señal 	   de	   la	   salida	   76	  
(Valdelinares	  por	  Mora	  -‐	  Alcalá).	  Al 	  dejar	  la	  autovía,	  seguimos	  30Km	  hasta	  llegar	  a	  Alcalá	  de	  
la	  Selva.	  Primero	  atravesamos	  Mora	  de	  Rubielos,	  después	  llegamos	  a	  la	  Virgen	  de	   la	  Vega,	  
y	  justo	  después	  llegamos	  a	  Alcalá	  de	  la	  Selva.
	   Desde	  Alcalá	  de	   la	  Selva	  debemos	  coger	  la	  carretera	  que	   va	  dirección	  Cedrillas,	  y	  a	  
4Km	  de	  Alcalá,	  tomamos	  el 	  camino	  que	  sale	  a	  la	  izquierda.	  Seguimos	  2,5Km,	  y	  llegamos	  al	  
campamento.	  Este	  úlJmo	  tramo	  lo	  dejaremos	  señalizado	  para	  facilitaros	  el	  acceso.
	   También	   podéis	  optar	  por	   introducir	   las	   coordenadas	  exactas	   del	  campamento	   y	  
que	  el	  navegador	  os	  guíe.

Coordenadas:	  
• En	  formato	  decimal:	  40,37794°,	  -‐0,76687°
• En	  grados,	  minutos	  y	  segundos:	  40°22’40,6’’N	  	  0°46’0,7’’W
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FECHAS	  IMPORTANTES	  A	  RECORDAR

Manada,	   Tropa	   y	   Pioneros:	   salimos	   el 	   lunes	   día	   1	   de	   agosto	   a	   las	   8:30	   desde	   el	  
aparcamiento	  de	  la	  piscina	  del 	  colegio.	  Estad	  allí	  a	  las	  8:00,	  que	  hay	  que	  cargar	  el	  autobús,	  
y	  algún	  tardón	  se	  puede	  quedar	  en	  Jerra.

Castores:	  Como	  novedad	  este	  año,	  y	  dadas	  las	  fechas	  en	  las 	  que	  caen	  los 	  fines	  de	  semana,	  
los	  Castores	  vendrán	  al	  campamento	  con	  sus	  padres	  el	  fin	  de	  semana	  de	  padres,	  esto	  es,	  el	  
6	  de	  agosto	  por	  la	  tarde.

Fecha	  y	  hora	  de	  regreso:
Todos	  llegamos	  el	  día	  15	  de	  Agosto	  a	  las	  14:00	  en	  el	  parking	  de	  la	  piscina	  del	  colegio.

Fin	  de	  semana	  de	  padres	  y	  llegada	  de	  Castores:
-‐ Fin	  de	  semana	  del	  6	  y	  7	  Agosto.
-‐ No	  lleguéis	  al	  campamento	  antes	  de	  las	  18:00	  horas	  del	  sábado.
-‐ Haremos	   cena	   para	   los	   padres 	   que	   quieran	   quedarse	   el	   sábado	   a	   cenar	   con	  
nosotros.	  El	  precio	  será	  de	  10€	  adultos,	  y	  niños	  graJs.

-‐ Como	  de	  costumbre	  el 	  domingo	  los 	  niños	  se	  van	  todo	  el	  día	  con	  sus 	  padres	  o	  con	  
otro	  amigo	  o	  familiar	  que	   los	  lleve	  con	  ellos.	  Por	  ello	  si 	  algún	  padre	  que	  no	  pueda	  
ir	  al	  campamento	   no	  quiere	   que	   su	  hijo	   salga	  del	  mismo,	   deberá	   indicarlo	   en	   la	  
hoja	  de	  inscripción.

-‐ Hora	  límite	  de	  llegada	  de	  los	  niños	  al	  campamento:	  20:00	  del	  domingo.

Fechas	  de	  pagos	  para	  el	  campamento
-‐ Preinscripción	  del	  campamento:	  desde	  ya,	  hasta	  el	  20	  de	  Junio.
-‐ Importe	  restante:	  hasta	  el	  15	  de	  Julio

Fechas	  para	  entregar	  la	  documentación:
-‐ Hasta	  el	  1	  de	  Julio	  en	  Portería	  del	  colegio
-‐ 29	  y	  30	  de	  Julio	  de	  17:00	  a	  20:00	  en	  los	  locales

Carga	  del	  camión	  (material	  y	  mochilas):
-‐ Esta	   fecha	   no	   depende	   de	   nosotros,	   ya	   que	   depende	   de	   la	   disponibilidad	   del	  
camión,	  pero	  si	  no	  os	  decimos	  otra	  cosa,	  el	  sábado	  30	  de	  Julio	  a	  las	  16:30.

-‐ Traed	   el	   mayor	   número	   posible	   de	   mochilas	   al 	   camión,	   que	   el	   espacio	   en	   el	  
autobús	   es	   limitado.	   Y	   ya	   que	   estáis,	   ¡cualquier	   colaboración	   con	   la	   carga	   del	  
camión	  será	  bien	  recibida!

-‐	  8	  -‐



CONTACTAR	  CON	  NOSOTROS
Toda	  la	  información	  anterior	  está	  disponible	  en	  la	  página	  web	  del 	  Grupo	  Scout	  Brownsea	  
(www.gsbrownsea.es),	   así	   como	   más 	   información	   que	   vayamos	   encontrando	   y	   que	  
pensemos	  que	  pueda	  ser	  de	  vuestro	  interés.

A	   conJnuación	   los 	   datos	   para	   poder	   contactar	   con	   el 	   responsable	   de	   la	   rama	  
correspondiente:
Castores:	  Hugo
	   Teléfono:	  	  605	  71	  94	  93	   	   e-‐mail:	  hugomiralles@hotmail.es	  
Manada:	  Jose	  Pablo
	   Teléfono:	  	  687	  82	  24	  54	   	   e-‐mail:	  josepablo.olcina@gmail.com	  
Tropa:	  Eva	  	  	  
	   Teléfono:	  	  639	  40	  94	  67	   	   e-‐mail:	  evaeva@hotmail.com
Pioneros:	  David
	   Teléfono:	  	  666	  68	  83	  07	   	   e-‐mail:	  davidvargas_393@hotmail.com	  

Jefa	  de	  campamento	  y	  en	  general:	  Laura
	   Teléfono:	  	  616	  14	  15	  65	   	   e-‐mail:	  laura.garal@hotmail.com
	   	   	   	   	   	   	   	  	  info@gsbrownsea.es
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CANTE Autorización	  Campamento	  de

Verano	  2016,	  Alcalá	  de	  la	  Selva
Autorización	  Campamento	  de
Verano	  2016,	  Alcalá	  de	  la	  Selva
Autorización	  Campamento	  de
Verano	  2016,	  Alcalá	  de	  la	  Selva
Autorización	  Campamento	  de
Verano	  2016,	  Alcalá	  de	  la	  Selva
Autorización	  Campamento	  de
Verano	  2016,	  Alcalá	  de	  la	  Selva
Autorización	  Campamento	  de
Verano	  2016,	  Alcalá	  de	  la	  Selva
Autorización	  Campamento	  de
Verano	  2016,	  Alcalá	  de	  la	  Selva
Autorización	  Campamento	  de
Verano	  2016,	  Alcalá	  de	  la	  Selva
Autorización	  Campamento	  de
Verano	  2016,	  Alcalá	  de	  la	  Selva

!!!!
DON	  /	  DOÑADON	  /	  DOÑADON	  /	  DOÑA DNI:DNI:DNI:

EN	  CALIDAD	  DEEN	  CALIDAD	  DEEN	  CALIDAD	  DE 	  	  	  	   	  	  MADRE	  	  	  	   	  	  MADRE	  	  	  	   	  	  MADRE	  	  	  	   	  	  MADRE 	  	  	  	   	  	  PADRE	  	  	  	   	  	  PADRE	  	  	  	   	  	  PADRE	  	  	  	   	  	  PADRE	  	  	  	   	  	  PADRE 	  	  	  	   	  	  TUTOR	  LEGAL	  	  	  	   	  	  TUTOR	  LEGAL	  	  	  	   	  	  TUTOR	  LEGAL	  	  	  	   	  	  TUTOR	  LEGAL

CON	  DOMICILIO	  EN:CON	  DOMICILIO	  EN:CON	  DOMICILIO	  EN: NºNº PTA.PTA.

LOCALIDADLOCALIDADLOCALIDAD PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA

AUTORIZO	  AAUTORIZO	  A RAMARAMARAMA

CON	  DNICON	  DNI Y	  FECHA	  DE	  NACIMIENTOY	  FECHA	  DE	  NACIMIENTOY	  FECHA	  DE	  NACIMIENTOY	  FECHA	  DE	  NACIMIENTOY	  FECHA	  DE	  NACIMIENTO

A	  PARTICIPAR	  EN	  LA	  ACTIVIDADA	  PARTICIPAR	  EN	  LA	  ACTIVIDADA	  PARTICIPAR	  EN	  LA	  ACTIVIDADA	  PARTICIPAR	  EN	  LA	  ACTIVIDADA	  PARTICIPAR	  EN	  LA	  ACTIVIDADA	  PARTICIPAR	  EN	  LA	  ACTIVIDAD CAMPAMENTO	  DE	  VERANO	  2016CAMPAMENTO	  DE	  VERANO	  2016CAMPAMENTO	  DE	  VERANO	  2016CAMPAMENTO	  DE	  VERANO	  2016CAMPAMENTO	  DE	  VERANO	  2016CAMPAMENTO	  DE	  VERANO	  2016CAMPAMENTO	  DE	  VERANO	  2016CAMPAMENTO	  DE	  VERANO	  2016CAMPAMENTO	  DE	  VERANO	  2016CAMPAMENTO	  DE	  VERANO	  2016

ORGANIZADA	  POR	  EL	  GRUPO	  SCOUTORGANIZADA	  POR	  EL	  GRUPO	  SCOUTORGANIZADA	  POR	  EL	  GRUPO	  SCOUTORGANIZADA	  POR	  EL	  GRUPO	  SCOUTORGANIZADA	  POR	  EL	  GRUPO	  SCOUTORGANIZADA	  POR	  EL	  GRUPO	  SCOUT GRUPO	  MARISTA	  SCOUT	  BROWNSEA	  DE	  ALICANTEGRUPO	  MARISTA	  SCOUT	  BROWNSEA	  DE	  ALICANTEGRUPO	  MARISTA	  SCOUT	  BROWNSEA	  DE	  ALICANTEGRUPO	  MARISTA	  SCOUT	  BROWNSEA	  DE	  ALICANTEGRUPO	  MARISTA	  SCOUT	  BROWNSEA	  DE	  ALICANTEGRUPO	  MARISTA	  SCOUT	  BROWNSEA	  DE	  ALICANTEGRUPO	  MARISTA	  SCOUT	  BROWNSEA	  DE	  ALICANTEGRUPO	  MARISTA	  SCOUT	  BROWNSEA	  DE	  ALICANTEGRUPO	  MARISTA	  SCOUT	  BROWNSEA	  DE	  ALICANTEGRUPO	  MARISTA	  SCOUT	  BROWNSEA	  DE	  ALICANTE

A	  REALIZAR	  DESDE	  EL	  DÍAA	  REALIZAR	  DESDE	  EL	  DÍAA	  REALIZAR	  DESDE	  EL	  DÍAA	  REALIZAR	  DESDE	  EL	  DÍA 1	  DE	  AGOSTO1	  DE	  AGOSTO1	  DE	  AGOSTO HASTA	  EL	  DÍAHASTA	  EL	  DÍAHASTA	  EL	  DÍAHASTA	  EL	  DÍAHASTA	  EL	  DÍAHASTA	  EL	  DÍA 15	  DE	  AGOSTO15	  DE	  AGOSTO15	  DE	  AGOSTO

QUE	  SE	  REALIZARÁ	  ENQUE	  SE	  REALIZARÁ	  ENQUE	  SE	  REALIZARÁ	  ENQUE	  SE	  REALIZARÁ	  EN CAMPAMENTO	  LOMAS	  ALTASCAMPAMENTO	  LOMAS	  ALTASCAMPAMENTO	  LOMAS	  ALTASCAMPAMENTO	  LOMAS	  ALTASCAMPAMENTO	  LOMAS	  ALTASCAMPAMENTO	  LOMAS	  ALTASCAMPAMENTO	  LOMAS	  ALTASCAMPAMENTO	  LOMAS	  ALTASCAMPAMENTO	  LOMAS	  ALTASCAMPAMENTO	  LOMAS	  ALTASCAMPAMENTO	  LOMAS	  ALTASCAMPAMENTO	  LOMAS	  ALTAS

MUNICIPIOMUNICIPIO ALCALÁ	  DE	  LA	  SELVAALCALÁ	  DE	  LA	  SELVAALCALÁ	  DE	  LA	  SELVAALCALÁ	  DE	  LA	  SELVAALCALÁ	  DE	  LA	  SELVA PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA TERUELTERUELTERUELTERUELTERUELTERUEL

SIENDO	  EL	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  ACTIVIDADSIENDO	  EL	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  ACTIVIDADSIENDO	  EL	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  ACTIVIDADSIENDO	  EL	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  ACTIVIDADSIENDO	  EL	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  ACTIVIDADSIENDO	  EL	  RESPONSABLE	  DE	  LA	  ACTIVIDAD Laura	  García	  AlbaladejoLaura	  García	  AlbaladejoLaura	  García	  AlbaladejoLaura	  García	  AlbaladejoLaura	  García	  AlbaladejoLaura	  García	  AlbaladejoLaura	  García	  AlbaladejoLaura	  García	  AlbaladejoLaura	  García	  AlbaladejoLaura	  García	  Albaladejo

NÚMERO	  APROXIMADO	  DE	  ASISTENTES	  A	  LA	  CENA	  DEL	  SÁBADO	  6	  DE	  AGOSTO:NÚMERO	  APROXIMADO	  DE	  ASISTENTES	  A	  LA	  CENA	  DEL	  SÁBADO	  6	  DE	  AGOSTO:NÚMERO	  APROXIMADO	  DE	  ASISTENTES	  A	  LA	  CENA	  DEL	  SÁBADO	  6	  DE	  AGOSTO:NÚMERO	  APROXIMADO	  DE	  ASISTENTES	  A	  LA	  CENA	  DEL	  SÁBADO	  6	  DE	  AGOSTO:NÚMERO	  APROXIMADO	  DE	  ASISTENTES	  A	  LA	  CENA	  DEL	  SÁBADO	  6	  DE	  AGOSTO:NÚMERO	  APROXIMADO	  DE	  ASISTENTES	  A	  LA	  CENA	  DEL	  SÁBADO	  6	  DE	  AGOSTO:NÚMERO	  APROXIMADO	  DE	  ASISTENTES	  A	  LA	  CENA	  DEL	  SÁBADO	  6	  DE	  AGOSTO:NÚMERO	  APROXIMADO	  DE	  ASISTENTES	  A	  LA	  CENA	  DEL	  SÁBADO	  6	  DE	  AGOSTO:NÚMERO	  APROXIMADO	  DE	  ASISTENTES	  A	  LA	  CENA	  DEL	  SÁBADO	  6	  DE	  AGOSTO:NÚMERO	  APROXIMADO	  DE	  ASISTENTES	  A	  LA	  CENA	  DEL	  SÁBADO	  6	  DE	  AGOSTO:NÚMERO	  APROXIMADO	  DE	  ASISTENTES	  A	  LA	  CENA	  DEL	  SÁBADO	  6	  DE	  AGOSTO:NÚMERO	  APROXIMADO	  DE	  ASISTENTES	  A	  LA	  CENA	  DEL	  SÁBADO	  6	  DE	  AGOSTO:NÚMERO	  APROXIMADO	  DE	  ASISTENTES	  A	  LA	  CENA	  DEL	  SÁBADO	  6	  DE	  AGOSTO:

De	  igual	  manera,	  cedo	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  de	  Alicante	  los	  derechos	  que	   tengo	  sobre	  la	  imagen	  del	  menor	  cuando	  
ésta	   se	   reproduzca	   en	   las	   fotogra?as	   y	   videos	   tomados	   en	   la	   acBvidad	   realizada.	   En	   consecuencia,	   el	   representante	   legal	  
autoriza	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  a	   fijar,	  reproducir,	   comunicar	   y	  a	  modificar	  por	   todo	  medio	  técnico	  las	  fotogra?as	  y	  
videos	  realizados	  en	  el	  marco	  de	  la	  presente	  autorización.
Tanto	  las	  fotogra?as	  como	  los	  videos	  podrán	  reproducirse	  en	  todo	  soporte	  e	  integrados	  en	  cualquier	  otro	  material	  conocidos	  o	  
por	  conocer.	  Las 	  fotogra?as	  y	  los	  videos 	  tomados	  podrán	  explotarse	  en	  todo	  el	  mundo	  y	  en	  todos 	  los	  ámbitos,	  directamente	  por	  
el	   grupo	  Scout	   o	   cedidas	   a	   terceros.	   El	   representante	   autoriza	   la	   uBlización	  de	   la	   imagen	   del	  menor	   en	   todos	   los	  contextos	  
relaBvos	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  y	  el	  esculBsmo.
Se	   enBende	   que	   el	  Grupo	   Scout	   prohíbe	   expresamente,	   una	   explotación	   de	   las 	  fotogra?as	   suscepBbles	   de	   afectar	  a	   la	   vida	  
privada	  del	  menor,	  y	  una	  difusión	  en	  todo	  soporte	  de	  carácter	  pornográfico,	  xenófobo,	  violento	  o	  ilícito.

El	   representante	   legal	  reconoce	  por	  otra	  parte	  que	  el	  Menor	  no	  está	  vinculado	  a	  ningún	  contrato	  exclusivo	  sobre	  la	  uBlización	  
de	  su	  imagen	  o	  su	  nombre.

Le	  informamos	  que	  sus	  datos	  personales 	  y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  han	  sido	  incorporados	  a	  un	  fichero,	  propiedad	  de	  
FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  creado	  para	   la	  finalidad	  de	  gesBonar	   las 	  acBvidades	  y	   servicios	  ofertados.	   En	  cualquier	  
momento	  podrá	  ejercitar	  sus 	  Derechos	  de	  Acceso,	  Cancelación,	  Oposición	  y	  RecBficación,	  mediante	  un	  escrito	  y	  acreditando	  su	  
personalidad	  dirigido	  a	  FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  C/Balmes,	  Nº	  17,	  C.P.	  46001,	  Valencia	  (Valencia).

Usted	  	  consiente	  expresamente	   conforme	  al	  Real	  Decreto	  1720/2007,	  de	  21	  de	  diciembre,	  en	  la	  cesión	  de	   sus	  datos	  personales	  
y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  a	  terceros	  con	  finalidades	  directamente	  relacionadas	  con	  nuestra	  acBvidad.

De	  igual	  manera,	  cedo	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  de	  Alicante	  los	  derechos	  que	   tengo	  sobre	  la	  imagen	  del	  menor	  cuando	  
ésta	   se	   reproduzca	   en	   las	   fotogra?as	   y	   videos	   tomados	   en	   la	   acBvidad	   realizada.	   En	   consecuencia,	   el	   representante	   legal	  
autoriza	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  a	   fijar,	  reproducir,	   comunicar	   y	  a	  modificar	  por	   todo	  medio	  técnico	  las	  fotogra?as	  y	  
videos	  realizados	  en	  el	  marco	  de	  la	  presente	  autorización.
Tanto	  las	  fotogra?as	  como	  los	  videos	  podrán	  reproducirse	  en	  todo	  soporte	  e	  integrados	  en	  cualquier	  otro	  material	  conocidos	  o	  
por	  conocer.	  Las 	  fotogra?as	  y	  los	  videos 	  tomados	  podrán	  explotarse	  en	  todo	  el	  mundo	  y	  en	  todos 	  los	  ámbitos,	  directamente	  por	  
el	   grupo	  Scout	   o	   cedidas	   a	   terceros.	   El	   representante	   autoriza	   la	   uBlización	  de	   la	   imagen	   del	  menor	   en	   todos	   los	  contextos	  
relaBvos	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  y	  el	  esculBsmo.
Se	   enBende	   que	   el	  Grupo	   Scout	   prohíbe	   expresamente,	   una	   explotación	   de	   las 	  fotogra?as	   suscepBbles	   de	   afectar	  a	   la	   vida	  
privada	  del	  menor,	  y	  una	  difusión	  en	  todo	  soporte	  de	  carácter	  pornográfico,	  xenófobo,	  violento	  o	  ilícito.

El	   representante	   legal	  reconoce	  por	  otra	  parte	  que	  el	  Menor	  no	  está	  vinculado	  a	  ningún	  contrato	  exclusivo	  sobre	  la	  uBlización	  
de	  su	  imagen	  o	  su	  nombre.

Le	  informamos	  que	  sus	  datos	  personales 	  y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  han	  sido	  incorporados	  a	  un	  fichero,	  propiedad	  de	  
FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  creado	  para	   la	  finalidad	  de	  gesBonar	   las 	  acBvidades	  y	   servicios	  ofertados.	   En	  cualquier	  
momento	  podrá	  ejercitar	  sus 	  Derechos	  de	  Acceso,	  Cancelación,	  Oposición	  y	  RecBficación,	  mediante	  un	  escrito	  y	  acreditando	  su	  
personalidad	  dirigido	  a	  FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  C/Balmes,	  Nº	  17,	  C.P.	  46001,	  Valencia	  (Valencia).

Usted	  	  consiente	  expresamente	   conforme	  al	  Real	  Decreto	  1720/2007,	  de	  21	  de	  diciembre,	  en	  la	  cesión	  de	   sus	  datos	  personales	  
y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  a	  terceros	  con	  finalidades	  directamente	  relacionadas	  con	  nuestra	  acBvidad.

De	  igual	  manera,	  cedo	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  de	  Alicante	  los	  derechos	  que	   tengo	  sobre	  la	  imagen	  del	  menor	  cuando	  
ésta	   se	   reproduzca	   en	   las	   fotogra?as	   y	   videos	   tomados	   en	   la	   acBvidad	   realizada.	   En	   consecuencia,	   el	   representante	   legal	  
autoriza	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  a	   fijar,	  reproducir,	   comunicar	   y	  a	  modificar	  por	   todo	  medio	  técnico	  las	  fotogra?as	  y	  
videos	  realizados	  en	  el	  marco	  de	  la	  presente	  autorización.
Tanto	  las	  fotogra?as	  como	  los	  videos	  podrán	  reproducirse	  en	  todo	  soporte	  e	  integrados	  en	  cualquier	  otro	  material	  conocidos	  o	  
por	  conocer.	  Las 	  fotogra?as	  y	  los	  videos 	  tomados	  podrán	  explotarse	  en	  todo	  el	  mundo	  y	  en	  todos 	  los	  ámbitos,	  directamente	  por	  
el	   grupo	  Scout	   o	   cedidas	   a	   terceros.	   El	   representante	   autoriza	   la	   uBlización	  de	   la	   imagen	   del	  menor	   en	   todos	   los	  contextos	  
relaBvos	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  y	  el	  esculBsmo.
Se	   enBende	   que	   el	  Grupo	   Scout	   prohíbe	   expresamente,	   una	   explotación	   de	   las 	  fotogra?as	   suscepBbles	   de	   afectar	  a	   la	   vida	  
privada	  del	  menor,	  y	  una	  difusión	  en	  todo	  soporte	  de	  carácter	  pornográfico,	  xenófobo,	  violento	  o	  ilícito.

El	   representante	   legal	  reconoce	  por	  otra	  parte	  que	  el	  Menor	  no	  está	  vinculado	  a	  ningún	  contrato	  exclusivo	  sobre	  la	  uBlización	  
de	  su	  imagen	  o	  su	  nombre.

Le	  informamos	  que	  sus	  datos	  personales 	  y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  han	  sido	  incorporados	  a	  un	  fichero,	  propiedad	  de	  
FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  creado	  para	   la	  finalidad	  de	  gesBonar	   las 	  acBvidades	  y	   servicios	  ofertados.	   En	  cualquier	  
momento	  podrá	  ejercitar	  sus 	  Derechos	  de	  Acceso,	  Cancelación,	  Oposición	  y	  RecBficación,	  mediante	  un	  escrito	  y	  acreditando	  su	  
personalidad	  dirigido	  a	  FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  C/Balmes,	  Nº	  17,	  C.P.	  46001,	  Valencia	  (Valencia).

Usted	  	  consiente	  expresamente	   conforme	  al	  Real	  Decreto	  1720/2007,	  de	  21	  de	  diciembre,	  en	  la	  cesión	  de	   sus	  datos	  personales	  
y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  a	  terceros	  con	  finalidades	  directamente	  relacionadas	  con	  nuestra	  acBvidad.

De	  igual	  manera,	  cedo	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  de	  Alicante	  los	  derechos	  que	   tengo	  sobre	  la	  imagen	  del	  menor	  cuando	  
ésta	   se	   reproduzca	   en	   las	   fotogra?as	   y	   videos	   tomados	   en	   la	   acBvidad	   realizada.	   En	   consecuencia,	   el	   representante	   legal	  
autoriza	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  a	   fijar,	  reproducir,	   comunicar	   y	  a	  modificar	  por	   todo	  medio	  técnico	  las	  fotogra?as	  y	  
videos	  realizados	  en	  el	  marco	  de	  la	  presente	  autorización.
Tanto	  las	  fotogra?as	  como	  los	  videos	  podrán	  reproducirse	  en	  todo	  soporte	  e	  integrados	  en	  cualquier	  otro	  material	  conocidos	  o	  
por	  conocer.	  Las 	  fotogra?as	  y	  los	  videos 	  tomados	  podrán	  explotarse	  en	  todo	  el	  mundo	  y	  en	  todos 	  los	  ámbitos,	  directamente	  por	  
el	   grupo	  Scout	   o	   cedidas	   a	   terceros.	   El	   representante	   autoriza	   la	   uBlización	  de	   la	   imagen	   del	  menor	   en	   todos	   los	  contextos	  
relaBvos	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  y	  el	  esculBsmo.
Se	   enBende	   que	   el	  Grupo	   Scout	   prohíbe	   expresamente,	   una	   explotación	   de	   las 	  fotogra?as	   suscepBbles	   de	   afectar	  a	   la	   vida	  
privada	  del	  menor,	  y	  una	  difusión	  en	  todo	  soporte	  de	  carácter	  pornográfico,	  xenófobo,	  violento	  o	  ilícito.

El	   representante	   legal	  reconoce	  por	  otra	  parte	  que	  el	  Menor	  no	  está	  vinculado	  a	  ningún	  contrato	  exclusivo	  sobre	  la	  uBlización	  
de	  su	  imagen	  o	  su	  nombre.

Le	  informamos	  que	  sus	  datos	  personales 	  y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  han	  sido	  incorporados	  a	  un	  fichero,	  propiedad	  de	  
FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  creado	  para	   la	  finalidad	  de	  gesBonar	   las 	  acBvidades	  y	   servicios	  ofertados.	   En	  cualquier	  
momento	  podrá	  ejercitar	  sus 	  Derechos	  de	  Acceso,	  Cancelación,	  Oposición	  y	  RecBficación,	  mediante	  un	  escrito	  y	  acreditando	  su	  
personalidad	  dirigido	  a	  FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  C/Balmes,	  Nº	  17,	  C.P.	  46001,	  Valencia	  (Valencia).

Usted	  	  consiente	  expresamente	   conforme	  al	  Real	  Decreto	  1720/2007,	  de	  21	  de	  diciembre,	  en	  la	  cesión	  de	   sus	  datos	  personales	  
y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  a	  terceros	  con	  finalidades	  directamente	  relacionadas	  con	  nuestra	  acBvidad.

De	  igual	  manera,	  cedo	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  de	  Alicante	  los	  derechos	  que	   tengo	  sobre	  la	  imagen	  del	  menor	  cuando	  
ésta	   se	   reproduzca	   en	   las	   fotogra?as	   y	   videos	   tomados	   en	   la	   acBvidad	   realizada.	   En	   consecuencia,	   el	   representante	   legal	  
autoriza	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  a	   fijar,	  reproducir,	   comunicar	   y	  a	  modificar	  por	   todo	  medio	  técnico	  las	  fotogra?as	  y	  
videos	  realizados	  en	  el	  marco	  de	  la	  presente	  autorización.
Tanto	  las	  fotogra?as	  como	  los	  videos	  podrán	  reproducirse	  en	  todo	  soporte	  e	  integrados	  en	  cualquier	  otro	  material	  conocidos	  o	  
por	  conocer.	  Las 	  fotogra?as	  y	  los	  videos 	  tomados	  podrán	  explotarse	  en	  todo	  el	  mundo	  y	  en	  todos 	  los	  ámbitos,	  directamente	  por	  
el	   grupo	  Scout	   o	   cedidas	   a	   terceros.	   El	   representante	   autoriza	   la	   uBlización	  de	   la	   imagen	   del	  menor	   en	   todos	   los	  contextos	  
relaBvos	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  y	  el	  esculBsmo.
Se	   enBende	   que	   el	  Grupo	   Scout	   prohíbe	   expresamente,	   una	   explotación	   de	   las 	  fotogra?as	   suscepBbles	   de	   afectar	  a	   la	   vida	  
privada	  del	  menor,	  y	  una	  difusión	  en	  todo	  soporte	  de	  carácter	  pornográfico,	  xenófobo,	  violento	  o	  ilícito.

El	   representante	   legal	  reconoce	  por	  otra	  parte	  que	  el	  Menor	  no	  está	  vinculado	  a	  ningún	  contrato	  exclusivo	  sobre	  la	  uBlización	  
de	  su	  imagen	  o	  su	  nombre.

Le	  informamos	  que	  sus	  datos	  personales 	  y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  han	  sido	  incorporados	  a	  un	  fichero,	  propiedad	  de	  
FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  creado	  para	   la	  finalidad	  de	  gesBonar	   las 	  acBvidades	  y	   servicios	  ofertados.	   En	  cualquier	  
momento	  podrá	  ejercitar	  sus 	  Derechos	  de	  Acceso,	  Cancelación,	  Oposición	  y	  RecBficación,	  mediante	  un	  escrito	  y	  acreditando	  su	  
personalidad	  dirigido	  a	  FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  C/Balmes,	  Nº	  17,	  C.P.	  46001,	  Valencia	  (Valencia).

Usted	  	  consiente	  expresamente	   conforme	  al	  Real	  Decreto	  1720/2007,	  de	  21	  de	  diciembre,	  en	  la	  cesión	  de	   sus	  datos	  personales	  
y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  a	  terceros	  con	  finalidades	  directamente	  relacionadas	  con	  nuestra	  acBvidad.

De	  igual	  manera,	  cedo	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  de	  Alicante	  los	  derechos	  que	   tengo	  sobre	  la	  imagen	  del	  menor	  cuando	  
ésta	   se	   reproduzca	   en	   las	   fotogra?as	   y	   videos	   tomados	   en	   la	   acBvidad	   realizada.	   En	   consecuencia,	   el	   representante	   legal	  
autoriza	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  a	   fijar,	  reproducir,	   comunicar	   y	  a	  modificar	  por	   todo	  medio	  técnico	  las	  fotogra?as	  y	  
videos	  realizados	  en	  el	  marco	  de	  la	  presente	  autorización.
Tanto	  las	  fotogra?as	  como	  los	  videos	  podrán	  reproducirse	  en	  todo	  soporte	  e	  integrados	  en	  cualquier	  otro	  material	  conocidos	  o	  
por	  conocer.	  Las 	  fotogra?as	  y	  los	  videos 	  tomados	  podrán	  explotarse	  en	  todo	  el	  mundo	  y	  en	  todos 	  los	  ámbitos,	  directamente	  por	  
el	   grupo	  Scout	   o	   cedidas	   a	   terceros.	   El	   representante	   autoriza	   la	   uBlización	  de	   la	   imagen	   del	  menor	   en	   todos	   los	  contextos	  
relaBvos	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  y	  el	  esculBsmo.
Se	   enBende	   que	   el	  Grupo	   Scout	   prohíbe	   expresamente,	   una	   explotación	   de	   las 	  fotogra?as	   suscepBbles	   de	   afectar	  a	   la	   vida	  
privada	  del	  menor,	  y	  una	  difusión	  en	  todo	  soporte	  de	  carácter	  pornográfico,	  xenófobo,	  violento	  o	  ilícito.

El	   representante	   legal	  reconoce	  por	  otra	  parte	  que	  el	  Menor	  no	  está	  vinculado	  a	  ningún	  contrato	  exclusivo	  sobre	  la	  uBlización	  
de	  su	  imagen	  o	  su	  nombre.

Le	  informamos	  que	  sus	  datos	  personales 	  y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  han	  sido	  incorporados	  a	  un	  fichero,	  propiedad	  de	  
FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  creado	  para	   la	  finalidad	  de	  gesBonar	   las 	  acBvidades	  y	   servicios	  ofertados.	   En	  cualquier	  
momento	  podrá	  ejercitar	  sus 	  Derechos	  de	  Acceso,	  Cancelación,	  Oposición	  y	  RecBficación,	  mediante	  un	  escrito	  y	  acreditando	  su	  
personalidad	  dirigido	  a	  FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  C/Balmes,	  Nº	  17,	  C.P.	  46001,	  Valencia	  (Valencia).

Usted	  	  consiente	  expresamente	   conforme	  al	  Real	  Decreto	  1720/2007,	  de	  21	  de	  diciembre,	  en	  la	  cesión	  de	   sus	  datos	  personales	  
y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  a	  terceros	  con	  finalidades	  directamente	  relacionadas	  con	  nuestra	  acBvidad.

De	  igual	  manera,	  cedo	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  de	  Alicante	  los	  derechos	  que	   tengo	  sobre	  la	  imagen	  del	  menor	  cuando	  
ésta	   se	   reproduzca	   en	   las	   fotogra?as	   y	   videos	   tomados	   en	   la	   acBvidad	   realizada.	   En	   consecuencia,	   el	   representante	   legal	  
autoriza	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  a	   fijar,	  reproducir,	   comunicar	   y	  a	  modificar	  por	   todo	  medio	  técnico	  las	  fotogra?as	  y	  
videos	  realizados	  en	  el	  marco	  de	  la	  presente	  autorización.
Tanto	  las	  fotogra?as	  como	  los	  videos	  podrán	  reproducirse	  en	  todo	  soporte	  e	  integrados	  en	  cualquier	  otro	  material	  conocidos	  o	  
por	  conocer.	  Las 	  fotogra?as	  y	  los	  videos 	  tomados	  podrán	  explotarse	  en	  todo	  el	  mundo	  y	  en	  todos 	  los	  ámbitos,	  directamente	  por	  
el	   grupo	  Scout	   o	   cedidas	   a	   terceros.	   El	   representante	   autoriza	   la	   uBlización	  de	   la	   imagen	   del	  menor	   en	   todos	   los	  contextos	  
relaBvos	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  y	  el	  esculBsmo.
Se	   enBende	   que	   el	  Grupo	   Scout	   prohíbe	   expresamente,	   una	   explotación	   de	   las 	  fotogra?as	   suscepBbles	   de	   afectar	  a	   la	   vida	  
privada	  del	  menor,	  y	  una	  difusión	  en	  todo	  soporte	  de	  carácter	  pornográfico,	  xenófobo,	  violento	  o	  ilícito.

El	   representante	   legal	  reconoce	  por	  otra	  parte	  que	  el	  Menor	  no	  está	  vinculado	  a	  ningún	  contrato	  exclusivo	  sobre	  la	  uBlización	  
de	  su	  imagen	  o	  su	  nombre.

Le	  informamos	  que	  sus	  datos	  personales 	  y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  han	  sido	  incorporados	  a	  un	  fichero,	  propiedad	  de	  
FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  creado	  para	   la	  finalidad	  de	  gesBonar	   las 	  acBvidades	  y	   servicios	  ofertados.	   En	  cualquier	  
momento	  podrá	  ejercitar	  sus 	  Derechos	  de	  Acceso,	  Cancelación,	  Oposición	  y	  RecBficación,	  mediante	  un	  escrito	  y	  acreditando	  su	  
personalidad	  dirigido	  a	  FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  C/Balmes,	  Nº	  17,	  C.P.	  46001,	  Valencia	  (Valencia).

Usted	  	  consiente	  expresamente	   conforme	  al	  Real	  Decreto	  1720/2007,	  de	  21	  de	  diciembre,	  en	  la	  cesión	  de	   sus	  datos	  personales	  
y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  a	  terceros	  con	  finalidades	  directamente	  relacionadas	  con	  nuestra	  acBvidad.

De	  igual	  manera,	  cedo	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  de	  Alicante	  los	  derechos	  que	   tengo	  sobre	  la	  imagen	  del	  menor	  cuando	  
ésta	   se	   reproduzca	   en	   las	   fotogra?as	   y	   videos	   tomados	   en	   la	   acBvidad	   realizada.	   En	   consecuencia,	   el	   representante	   legal	  
autoriza	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  a	   fijar,	  reproducir,	   comunicar	   y	  a	  modificar	  por	   todo	  medio	  técnico	  las	  fotogra?as	  y	  
videos	  realizados	  en	  el	  marco	  de	  la	  presente	  autorización.
Tanto	  las	  fotogra?as	  como	  los	  videos	  podrán	  reproducirse	  en	  todo	  soporte	  e	  integrados	  en	  cualquier	  otro	  material	  conocidos	  o	  
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relaBvos	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  y	  el	  esculBsmo.
Se	   enBende	   que	   el	  Grupo	   Scout	   prohíbe	   expresamente,	   una	   explotación	   de	   las 	  fotogra?as	   suscepBbles	   de	   afectar	  a	   la	   vida	  
privada	  del	  menor,	  y	  una	  difusión	  en	  todo	  soporte	  de	  carácter	  pornográfico,	  xenófobo,	  violento	  o	  ilícito.
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Le	  informamos	  que	  sus	  datos	  personales 	  y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  han	  sido	  incorporados	  a	  un	  fichero,	  propiedad	  de	  
FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  creado	  para	   la	  finalidad	  de	  gesBonar	   las 	  acBvidades	  y	   servicios	  ofertados.	   En	  cualquier	  
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por	  conocer.	  Las 	  fotogra?as	  y	  los	  videos 	  tomados	  podrán	  explotarse	  en	  todo	  el	  mundo	  y	  en	  todos 	  los	  ámbitos,	  directamente	  por	  
el	   grupo	  Scout	   o	   cedidas	   a	   terceros.	   El	   representante	   autoriza	   la	   uBlización	  de	   la	   imagen	   del	  menor	   en	   todos	   los	  contextos	  
relaBvos	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  y	  el	  esculBsmo.
Se	   enBende	   que	   el	  Grupo	   Scout	   prohíbe	   expresamente,	   una	   explotación	   de	   las 	  fotogra?as	   suscepBbles	   de	   afectar	  a	   la	   vida	  
privada	  del	  menor,	  y	  una	  difusión	  en	  todo	  soporte	  de	  carácter	  pornográfico,	  xenófobo,	  violento	  o	  ilícito.

El	   representante	   legal	  reconoce	  por	  otra	  parte	  que	  el	  Menor	  no	  está	  vinculado	  a	  ningún	  contrato	  exclusivo	  sobre	  la	  uBlización	  
de	  su	  imagen	  o	  su	  nombre.

Le	  informamos	  que	  sus	  datos	  personales 	  y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  han	  sido	  incorporados	  a	  un	  fichero,	  propiedad	  de	  
FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  creado	  para	   la	  finalidad	  de	  gesBonar	   las 	  acBvidades	  y	   servicios	  ofertados.	   En	  cualquier	  
momento	  podrá	  ejercitar	  sus 	  Derechos	  de	  Acceso,	  Cancelación,	  Oposición	  y	  RecBficación,	  mediante	  un	  escrito	  y	  acreditando	  su	  
personalidad	  dirigido	  a	  FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  C/Balmes,	  Nº	  17,	  C.P.	  46001,	  Valencia	  (Valencia).

Usted	  	  consiente	  expresamente	   conforme	  al	  Real	  Decreto	  1720/2007,	  de	  21	  de	  diciembre,	  en	  la	  cesión	  de	   sus	  datos	  personales	  
y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  a	  terceros	  con	  finalidades	  directamente	  relacionadas	  con	  nuestra	  acBvidad.

De	  igual	  manera,	  cedo	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  de	  Alicante	  los	  derechos	  que	   tengo	  sobre	  la	  imagen	  del	  menor	  cuando	  
ésta	   se	   reproduzca	   en	   las	   fotogra?as	   y	   videos	   tomados	   en	   la	   acBvidad	   realizada.	   En	   consecuencia,	   el	   representante	   legal	  
autoriza	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  a	   fijar,	  reproducir,	   comunicar	   y	  a	  modificar	  por	   todo	  medio	  técnico	  las	  fotogra?as	  y	  
videos	  realizados	  en	  el	  marco	  de	  la	  presente	  autorización.
Tanto	  las	  fotogra?as	  como	  los	  videos	  podrán	  reproducirse	  en	  todo	  soporte	  e	  integrados	  en	  cualquier	  otro	  material	  conocidos	  o	  
por	  conocer.	  Las 	  fotogra?as	  y	  los	  videos 	  tomados	  podrán	  explotarse	  en	  todo	  el	  mundo	  y	  en	  todos 	  los	  ámbitos,	  directamente	  por	  
el	   grupo	  Scout	   o	   cedidas	   a	   terceros.	   El	   representante	   autoriza	   la	   uBlización	  de	   la	   imagen	   del	  menor	   en	   todos	   los	  contextos	  
relaBvos	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  y	  el	  esculBsmo.
Se	   enBende	   que	   el	  Grupo	   Scout	   prohíbe	   expresamente,	   una	   explotación	   de	   las 	  fotogra?as	   suscepBbles	   de	   afectar	  a	   la	   vida	  
privada	  del	  menor,	  y	  una	  difusión	  en	  todo	  soporte	  de	  carácter	  pornográfico,	  xenófobo,	  violento	  o	  ilícito.

El	   representante	   legal	  reconoce	  por	  otra	  parte	  que	  el	  Menor	  no	  está	  vinculado	  a	  ningún	  contrato	  exclusivo	  sobre	  la	  uBlización	  
de	  su	  imagen	  o	  su	  nombre.

Le	  informamos	  que	  sus	  datos	  personales 	  y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  han	  sido	  incorporados	  a	  un	  fichero,	  propiedad	  de	  
FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  creado	  para	   la	  finalidad	  de	  gesBonar	   las 	  acBvidades	  y	   servicios	  ofertados.	   En	  cualquier	  
momento	  podrá	  ejercitar	  sus 	  Derechos	  de	  Acceso,	  Cancelación,	  Oposición	  y	  RecBficación,	  mediante	  un	  escrito	  y	  acreditando	  su	  
personalidad	  dirigido	  a	  FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  C/Balmes,	  Nº	  17,	  C.P.	  46001,	  Valencia	  (Valencia).

Usted	  	  consiente	  expresamente	   conforme	  al	  Real	  Decreto	  1720/2007,	  de	  21	  de	  diciembre,	  en	  la	  cesión	  de	   sus	  datos	  personales	  
y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  a	  terceros	  con	  finalidades	  directamente	  relacionadas	  con	  nuestra	  acBvidad.

De	  igual	  manera,	  cedo	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  de	  Alicante	  los	  derechos	  que	   tengo	  sobre	  la	  imagen	  del	  menor	  cuando	  
ésta	   se	   reproduzca	   en	   las	   fotogra?as	   y	   videos	   tomados	   en	   la	   acBvidad	   realizada.	   En	   consecuencia,	   el	   representante	   legal	  
autoriza	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  a	   fijar,	  reproducir,	   comunicar	   y	  a	  modificar	  por	   todo	  medio	  técnico	  las	  fotogra?as	  y	  
videos	  realizados	  en	  el	  marco	  de	  la	  presente	  autorización.
Tanto	  las	  fotogra?as	  como	  los	  videos	  podrán	  reproducirse	  en	  todo	  soporte	  e	  integrados	  en	  cualquier	  otro	  material	  conocidos	  o	  
por	  conocer.	  Las 	  fotogra?as	  y	  los	  videos 	  tomados	  podrán	  explotarse	  en	  todo	  el	  mundo	  y	  en	  todos 	  los	  ámbitos,	  directamente	  por	  
el	   grupo	  Scout	   o	   cedidas	   a	   terceros.	   El	   representante	   autoriza	   la	   uBlización	  de	   la	   imagen	   del	  menor	   en	   todos	   los	  contextos	  
relaBvos	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  y	  el	  esculBsmo.
Se	   enBende	   que	   el	  Grupo	   Scout	   prohíbe	   expresamente,	   una	   explotación	   de	   las 	  fotogra?as	   suscepBbles	   de	   afectar	  a	   la	   vida	  
privada	  del	  menor,	  y	  una	  difusión	  en	  todo	  soporte	  de	  carácter	  pornográfico,	  xenófobo,	  violento	  o	  ilícito.

El	   representante	   legal	  reconoce	  por	  otra	  parte	  que	  el	  Menor	  no	  está	  vinculado	  a	  ningún	  contrato	  exclusivo	  sobre	  la	  uBlización	  
de	  su	  imagen	  o	  su	  nombre.

Le	  informamos	  que	  sus	  datos	  personales 	  y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  han	  sido	  incorporados	  a	  un	  fichero,	  propiedad	  de	  
FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  creado	  para	   la	  finalidad	  de	  gesBonar	   las 	  acBvidades	  y	   servicios	  ofertados.	   En	  cualquier	  
momento	  podrá	  ejercitar	  sus 	  Derechos	  de	  Acceso,	  Cancelación,	  Oposición	  y	  RecBficación,	  mediante	  un	  escrito	  y	  acreditando	  su	  
personalidad	  dirigido	  a	  FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  C/Balmes,	  Nº	  17,	  C.P.	  46001,	  Valencia	  (Valencia).

Usted	  	  consiente	  expresamente	   conforme	  al	  Real	  Decreto	  1720/2007,	  de	  21	  de	  diciembre,	  en	  la	  cesión	  de	   sus	  datos	  personales	  
y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  a	  terceros	  con	  finalidades	  directamente	  relacionadas	  con	  nuestra	  acBvidad.

De	  igual	  manera,	  cedo	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  de	  Alicante	  los	  derechos	  que	   tengo	  sobre	  la	  imagen	  del	  menor	  cuando	  
ésta	   se	   reproduzca	   en	   las	   fotogra?as	   y	   videos	   tomados	   en	   la	   acBvidad	   realizada.	   En	   consecuencia,	   el	   representante	   legal	  
autoriza	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  a	   fijar,	  reproducir,	   comunicar	   y	  a	  modificar	  por	   todo	  medio	  técnico	  las	  fotogra?as	  y	  
videos	  realizados	  en	  el	  marco	  de	  la	  presente	  autorización.
Tanto	  las	  fotogra?as	  como	  los	  videos	  podrán	  reproducirse	  en	  todo	  soporte	  e	  integrados	  en	  cualquier	  otro	  material	  conocidos	  o	  
por	  conocer.	  Las 	  fotogra?as	  y	  los	  videos 	  tomados	  podrán	  explotarse	  en	  todo	  el	  mundo	  y	  en	  todos 	  los	  ámbitos,	  directamente	  por	  
el	   grupo	  Scout	   o	   cedidas	   a	   terceros.	   El	   representante	   autoriza	   la	   uBlización	  de	   la	   imagen	   del	  menor	   en	   todos	   los	  contextos	  
relaBvos	  al	  Grupo	  Marista	  Scout	  Brownsea	  y	  el	  esculBsmo.
Se	   enBende	   que	   el	  Grupo	   Scout	   prohíbe	   expresamente,	   una	   explotación	   de	   las 	  fotogra?as	   suscepBbles	   de	   afectar	  a	   la	   vida	  
privada	  del	  menor,	  y	  una	  difusión	  en	  todo	  soporte	  de	  carácter	  pornográfico,	  xenófobo,	  violento	  o	  ilícito.

El	   representante	   legal	  reconoce	  por	  otra	  parte	  que	  el	  Menor	  no	  está	  vinculado	  a	  ningún	  contrato	  exclusivo	  sobre	  la	  uBlización	  
de	  su	  imagen	  o	  su	  nombre.

Le	  informamos	  que	  sus	  datos	  personales 	  y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  han	  sido	  incorporados	  a	  un	  fichero,	  propiedad	  de	  
FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  creado	  para	   la	  finalidad	  de	  gesBonar	   las 	  acBvidades	  y	   servicios	  ofertados.	   En	  cualquier	  
momento	  podrá	  ejercitar	  sus 	  Derechos	  de	  Acceso,	  Cancelación,	  Oposición	  y	  RecBficación,	  mediante	  un	  escrito	  y	  acreditando	  su	  
personalidad	  dirigido	  a	  FEDERACIÓ	  D'ESCOLTISME	  VALENCIÀ,	  C/Balmes,	  Nº	  17,	  C.P.	  46001,	  Valencia	  (Valencia).

Usted	  	  consiente	  expresamente	   conforme	  al	  Real	  Decreto	  1720/2007,	  de	  21	  de	  diciembre,	  en	  la	  cesión	  de	   sus	  datos	  personales	  
y	  los	  de	  su	  representado	  legalmente,	  a	  terceros	  con	  finalidades	  directamente	  relacionadas	  con	  nuestra	  acBvidad.

En ,	  a de del

Firma	  del	  representante	  legal:Firma	  del	  representante	  legal:Firma	  del	  representante	  legal:Firma	  del	  representante	  legal:Firma	  del	  representante	  legal:Firma	  del	  representante	  legal:Firma	  del	  representante	  legal:Firma	  del	  representante	  legal:Firma	  del	  representante	  legal:Firma	  del	  representante	  legal:Firma	  del	  representante	  legal:Firma	  del	  representante	  legal:Firma	  del	  representante	  legal:Firma	  del	  representante	  legal:Firma	  del	  representante	  legal:Firma	  del	  representante	  legal:
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Ficha	  sanitaria	  del	  scoutFicha	  sanitaria	  del	  scoutFicha	  sanitaria	  del	  scoutFicha	  sanitaria	  del	  scoutFicha	  sanitaria	  del	  scoutFicha	  sanitaria	  del	  scoutFicha	  sanitaria	  del	  scout
!

DATOS	  DE	  LA	  PERSONA	  PARTICIPANTEDATOS	  DE	  LA	  PERSONA	  PARTICIPANTEDATOS	  DE	  LA	  PERSONA	  PARTICIPANTEDATOS	  DE	  LA	  PERSONA	  PARTICIPANTEDATOS	  DE	  LA	  PERSONA	  PARTICIPANTEDATOS	  DE	  LA	  PERSONA	  PARTICIPANTEDATOS	  DE	  LA	  PERSONA	  PARTICIPANTEDATOS	  DE	  LA	  PERSONA	  PARTICIPANTEDATOS	  DE	  LA	  PERSONA	  PARTICIPANTEDATOS	  DE	  LA	  PERSONA	  PARTICIPANTE
APELLIDOSAPELLIDOSAPELLIDOSAPELLIDOSAPELLIDOSAPELLIDOS NOMBRENOMBRENOMBRE DNI

FECHA	  DE	  NACIMIENTOFECHA	  DE	  NACIMIENTOFECHA	  DE	  NACIMIENTO EDADEDAD ACTIVIDAD	  EN	  LA	  QUE	  ESTÁ	  INSCRITOACTIVIDAD	  EN	  LA	  QUE	  ESTÁ	  INSCRITOACTIVIDAD	  EN	  LA	  QUE	  ESTÁ	  INSCRITOACTIVIDAD	  EN	  LA	  QUE	  ESTÁ	  INSCRITOACTIVIDAD	  EN	  LA	  QUE	  ESTÁ	  INSCRITO

NOMBRE	  DEL	  PADRE	  /	  TUTORNOMBRE	  DEL	  PADRE	  /	  TUTORNOMBRE	  DEL	  PADRE	  /	  TUTOR NOMBRE	  DE	  LA	  MADRE	  /	  TUTORANOMBRE	  DE	  LA	  MADRE	  /	  TUTORANOMBRE	  DE	  LA	  MADRE	  /	  TUTORANOMBRE	  DE	  LA	  MADRE	  /	  TUTORA TELÉFONO	  DE	  CONTACTO	  1 TELÉFONO	  DE	  CONTACTO	  2TELÉFONO	  DE	  CONTACTO	  2

FICHA	  SANITARIAFICHA	  SANITARIAFICHA	  SANITARIAFICHA	  SANITARIAFICHA	  SANITARIAFICHA	  SANITARIAFICHA	  SANITARIAFICHA	  SANITARIAFICHA	  SANITARIAFICHA	  SANITARIA
GRUPO	  SANGUÍNEOGRUPO	  SANGUÍNEOGRUPO	  SANGUÍNEO RHRH SEGURO	  AL	  QUE	  PERTENECESEGURO	  AL	  QUE	  PERTENECESEGURO	  AL	  QUE	  PERTENECE NÚMERO	  DEL	  SEGURO	  /	  SIPNÚMERO	  DEL	  SEGURO	  /	  SIP

	  	  ENFERMEDADES	  PASADAS

	  	   	  	  HEPATITIS	  	  	  	  	   	  	  ASMA	  	  	  	  	   	  	  CARDÍACAS	  	  	  	  	   	  	  OTRAS:	  ____________________	  	   	  	  HEPATITIS	  	  	  	  	   	  	  ASMA	  	  	  	  	   	  	  CARDÍACAS	  	  	  	  	   	  	  OTRAS:	  ____________________	  	   	  	  HEPATITIS	  	  	  	  	   	  	  ASMA	  	  	  	  	   	  	  CARDÍACAS	  	  	  	  	   	  	  OTRAS:	  ____________________	  	   	  	  HEPATITIS	  	  	  	  	   	  	  ASMA	  	  	  	  	   	  	  CARDÍACAS	  	  	  	  	   	  	  OTRAS:	  ____________________	  	   	  	  HEPATITIS	  	  	  	  	   	  	  ASMA	  	  	  	  	   	  	  CARDÍACAS	  	  	  	  	   	  	  OTRAS:	  ____________________	  	   	  	  HEPATITIS	  	  	  	  	   	  	  ASMA	  	  	  	  	   	  	  CARDÍACAS	  	  	  	  	   	  	  OTRAS:	  ____________________	  	   	  	  HEPATITIS	  	  	  	  	   	  	  ASMA	  	  	  	  	   	  	  CARDÍACAS	  	  	  	  	   	  	  OTRAS:	  ____________________	  	   	  	  HEPATITIS	  	  	  	  	   	  	  ASMA	  	  	  	  	   	  	  CARDÍACAS	  	  	  	  	   	  	  OTRAS:	  ____________________	  	   	  	  HEPATITIS	  	  	  	  	   	  	  ASMA	  	  	  	  	   	  	  CARDÍACAS	  	  	  	  	   	  	  OTRAS:	  ____________________	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  SARAMPIÓN 	  	   	  	  HEPATITIS	  	  	  	  	   	  	  ASMA	  	  	  	  	   	  	  CARDÍACAS	  	  	  	  	   	  	  OTRAS:	  ____________________	  	   	  	  HEPATITIS	  	  	  	  	   	  	  ASMA	  	  	  	  	   	  	  CARDÍACAS	  	  	  	  	   	  	  OTRAS:	  ____________________	  	   	  	  HEPATITIS	  	  	  	  	   	  	  ASMA	  	  	  	  	   	  	  CARDÍACAS	  	  	  	  	   	  	  OTRAS:	  ____________________	  	   	  	  HEPATITIS	  	  	  	  	   	  	  ASMA	  	  	  	  	   	  	  CARDÍACAS	  	  	  	  	   	  	  OTRAS:	  ____________________	  	   	  	  HEPATITIS	  	  	  	  	   	  	  ASMA	  	  	  	  	   	  	  CARDÍACAS	  	  	  	  	   	  	  OTRAS:	  ____________________	  	   	  	  HEPATITIS	  	  	  	  	   	  	  ASMA	  	  	  	  	   	  	  CARDÍACAS	  	  	  	  	   	  	  OTRAS:	  ____________________	  	   	  	  HEPATITIS	  	  	  	  	   	  	  ASMA	  	  	  	  	   	  	  CARDÍACAS	  	  	  	  	   	  	  OTRAS:	  ____________________	  	   	  	  HEPATITIS	  	  	  	  	   	  	  ASMA	  	  	  	  	   	  	  CARDÍACAS	  	  	  	  	   	  	  OTRAS:	  ____________________	  	   	  	  HEPATITIS	  	  	  	  	   	  	  ASMA	  	  	  	  	   	  	  CARDÍACAS	  	  	  	  	   	  	  OTRAS:	  ____________________
¿PADECE	  ACTUALMENTE	  ALGUNA	  ENFERMEDAD?¿PADECE	  ACTUALMENTE	  ALGUNA	  ENFERMEDAD?¿PADECE	  ACTUALMENTE	  ALGUNA	  ENFERMEDAD?¿PADECE	  ACTUALMENTE	  ALGUNA	  ENFERMEDAD? ¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?

	  	  SI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  NO	  	  SI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  NO	  	  SI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  NO	  	  SI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  NO
¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?

¿SIGUE	  ALGÚN	  TRATAMIENTO	  MÉDICO?¿SIGUE	  ALGÚN	  TRATAMIENTO	  MÉDICO?¿SIGUE	  ALGÚN	  TRATAMIENTO	  MÉDICO?¿SIGUE	  ALGÚN	  TRATAMIENTO	  MÉDICO? ¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?

	  	  SI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  NO	  	  SI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  NO	  	  SI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  NO	  	  SI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  NO
¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?

¿TIENE	  ALGUNA	  ENFERMEDAD	  CRÓNICA?¿TIENE	  ALGUNA	  ENFERMEDAD	  CRÓNICA?¿TIENE	  ALGUNA	  ENFERMEDAD	  CRÓNICA?¿TIENE	  ALGUNA	  ENFERMEDAD	  CRÓNICA? ¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?

	  	  SI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  NO	  	  SI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  NO	  	  SI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  NO	  	  SI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  NO
¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?

¿SIGUE	  ALGUNA	  DIETA	  O	  RÉGIMEN	  ESPECIAL?¿SIGUE	  ALGUNA	  DIETA	  O	  RÉGIMEN	  ESPECIAL?¿SIGUE	  ALGUNA	  DIETA	  O	  RÉGIMEN	  ESPECIAL?¿SIGUE	  ALGUNA	  DIETA	  O	  RÉGIMEN	  ESPECIAL? ¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?

	  	  SI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  NO	  	  SI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  NO	  	  SI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  NO	  	  SI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  NO
¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?

¿ES	  ALÉRGICO	  A	  ALGÚN	  TIPO	  DE	  MEDICAMENTO?¿ES	  ALÉRGICO	  A	  ALGÚN	  TIPO	  DE	  MEDICAMENTO?¿ES	  ALÉRGICO	  A	  ALGÚN	  TIPO	  DE	  MEDICAMENTO?¿ES	  ALÉRGICO	  A	  ALGÚN	  TIPO	  DE	  MEDICAMENTO? ¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?

	  	  SI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  NO	  	  SI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  NO	  	  SI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  NO	  	  SI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  NO
¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?¿CUÁL?

OTRAS	  ALERGIASOTRAS	  ALERGIASOTRAS	  ALERGIASOTRAS	  ALERGIASOTRAS	  ALERGIASOTRAS	  ALERGIASOTRAS	  ALERGIAS ¿HA	  SIDO	  VACUNADO	  RECIENTEMENTE?¿HA	  SIDO	  VACUNADO	  RECIENTEMENTE?¿HA	  SIDO	  VACUNADO	  RECIENTEMENTE?

OTROS	  DATOS	  DE	  INTERÉSOTROS	  DATOS	  DE	  INTERÉSOTROS	  DATOS	  DE	  INTERÉSOTROS	  DATOS	  DE	  INTERÉSOTROS	  DATOS	  DE	  INTERÉSOTROS	  DATOS	  DE	  INTERÉSOTROS	  DATOS	  DE	  INTERÉSOTROS	  DATOS	  DE	  INTERÉSOTROS	  DATOS	  DE	  INTERÉSOTROS	  DATOS	  DE	  INTERÉS

DECLARACIÓN	  Y	  AUTORIZACIÓNDECLARACIÓN	  Y	  AUTORIZACIÓNDECLARACIÓN	  Y	  AUTORIZACIÓNDECLARACIÓN	  Y	  AUTORIZACIÓNDECLARACIÓN	  Y	  AUTORIZACIÓNDECLARACIÓN	  Y	  AUTORIZACIÓNDECLARACIÓN	  Y	  AUTORIZACIÓNDECLARACIÓN	  Y	  AUTORIZACIÓNDECLARACIÓN	  Y	  AUTORIZACIÓNDECLARACIÓN	  Y	  AUTORIZACIÓN

MAYORES	  DE	  EDAD

DECLARO:
Que	  todos	  los	  datos	  expresados	  en	  esta	  ficha	   son	  ciertos,	   no	  exisDendo	  
ninguna	   incompaDbilidad	  ni	   impedimento	  para	  el	   normal	   desarrollo	  de	  
la	  acDvidad.

AUTORIZO:
Que	   en	   caso	   de	   máxima	   urgencia	   el	   responsable	   competente	   de	   la	  
acDvidad	   	   tome	   las	   decisiones	   oportunas,	   con	   conocimiento	   y	  
prescripción	  médica

__________________	  ,	  _______	  de	  _________________	  de	  _________

Firma:	  	  __________________________________

DNI:	  	  	  	  	  	  __________________________________

MAYORES	  DE	  EDAD

DECLARO:
Que	  todos	  los	  datos	  expresados	  en	  esta	  ficha	   son	  ciertos,	   no	  exisDendo	  
ninguna	   incompaDbilidad	  ni	   impedimento	  para	  el	   normal	   desarrollo	  de	  
la	  acDvidad.

AUTORIZO:
Que	   en	   caso	   de	   máxima	   urgencia	   el	   responsable	   competente	   de	   la	  
acDvidad	   	   tome	   las	   decisiones	   oportunas,	   con	   conocimiento	   y	  
prescripción	  médica

__________________	  ,	  _______	  de	  _________________	  de	  _________

Firma:	  	  __________________________________

DNI:	  	  	  	  	  	  __________________________________

MAYORES	  DE	  EDAD

DECLARO:
Que	  todos	  los	  datos	  expresados	  en	  esta	  ficha	   son	  ciertos,	   no	  exisDendo	  
ninguna	   incompaDbilidad	  ni	   impedimento	  para	  el	   normal	   desarrollo	  de	  
la	  acDvidad.

AUTORIZO:
Que	   en	   caso	   de	   máxima	   urgencia	   el	   responsable	   competente	   de	   la	  
acDvidad	   	   tome	   las	   decisiones	   oportunas,	   con	   conocimiento	   y	  
prescripción	  médica

__________________	  ,	  _______	  de	  _________________	  de	  _________

Firma:	  	  __________________________________

DNI:	  	  	  	  	  	  __________________________________

MAYORES	  DE	  EDAD

DECLARO:
Que	  todos	  los	  datos	  expresados	  en	  esta	  ficha	   son	  ciertos,	   no	  exisDendo	  
ninguna	   incompaDbilidad	  ni	   impedimento	  para	  el	   normal	   desarrollo	  de	  
la	  acDvidad.

AUTORIZO:
Que	   en	   caso	   de	   máxima	   urgencia	   el	   responsable	   competente	   de	   la	  
acDvidad	   	   tome	   las	   decisiones	   oportunas,	   con	   conocimiento	   y	  
prescripción	  médica

__________________	  ,	  _______	  de	  _________________	  de	  _________

Firma:	  	  __________________________________

DNI:	  	  	  	  	  	  __________________________________

MAYORES	  DE	  EDAD

DECLARO:
Que	  todos	  los	  datos	  expresados	  en	  esta	  ficha	   son	  ciertos,	   no	  exisDendo	  
ninguna	   incompaDbilidad	  ni	   impedimento	  para	  el	   normal	   desarrollo	  de	  
la	  acDvidad.

AUTORIZO:
Que	   en	   caso	   de	   máxima	   urgencia	   el	   responsable	   competente	   de	   la	  
acDvidad	   	   tome	   las	   decisiones	   oportunas,	   con	   conocimiento	   y	  
prescripción	  médica

__________________	  ,	  _______	  de	  _________________	  de	  _________

Firma:	  	  __________________________________

DNI:	  	  	  	  	  	  __________________________________

MAYORES	  DE	  EDAD

DECLARO:
Que	  todos	  los	  datos	  expresados	  en	  esta	  ficha	   son	  ciertos,	   no	  exisDendo	  
ninguna	   incompaDbilidad	  ni	   impedimento	  para	  el	   normal	   desarrollo	  de	  
la	  acDvidad.

AUTORIZO:
Que	   en	   caso	   de	   máxima	   urgencia	   el	   responsable	   competente	   de	   la	  
acDvidad	   	   tome	   las	   decisiones	   oportunas,	   con	   conocimiento	   y	  
prescripción	  médica

__________________	  ,	  _______	  de	  _________________	  de	  _________

Firma:	  	  __________________________________

DNI:	  	  	  	  	  	  __________________________________

MAYORES	  DE	  EDAD

DECLARO:
Que	  todos	  los	  datos	  expresados	  en	  esta	  ficha	   son	  ciertos,	   no	  exisDendo	  
ninguna	   incompaDbilidad	  ni	   impedimento	  para	  el	   normal	   desarrollo	  de	  
la	  acDvidad.

AUTORIZO:
Que	   en	   caso	   de	   máxima	   urgencia	   el	   responsable	   competente	   de	   la	  
acDvidad	   	   tome	   las	   decisiones	   oportunas,	   con	   conocimiento	   y	  
prescripción	  médica

__________________	  ,	  _______	  de	  _________________	  de	  _________

Firma:	  	  __________________________________

DNI:	  	  	  	  	  	  __________________________________

MENORES	  DE	  EDAD	  NO	  EMANCIPADOS

D.	  /	  Dña.	  __________________________________________________	  

como	  madre/padre/tutor	  de	  __________________________________

DECLARO:
Que	  todos	  los	  datos	  expresados	  en	  esta	   ficha	  son	  ciertos,	   no	  exisDendo	  
ninguna	   incompaDbilidad	  ni	   impedimento	  para	   el	   normal	  desarrollo	  de	  
la	  acDvidad.

AUTORIZO:
Que	   en	   caso	   de	   máxima	   urgencia	   el	   responsable	   competente	   de	   la	  
acDvidad	   	   tome	   las	   decisiones	   oportunas,	   con	   conocimiento	   y	  
prescripción	  médica,	  si	  ha	  sido	  imposible	  mi	  localización.

Declaro	  ser	  mayor	  de	  edad,

__________________	  ,	  _______	  de	  _________________	  de	  _________

Firma:	  	  __________________________________

DNI:	  	  	  	  	  	  __________________________________

MENORES	  DE	  EDAD	  NO	  EMANCIPADOS

D.	  /	  Dña.	  __________________________________________________	  

como	  madre/padre/tutor	  de	  __________________________________

DECLARO:
Que	  todos	  los	  datos	  expresados	  en	  esta	   ficha	  son	  ciertos,	   no	  exisDendo	  
ninguna	   incompaDbilidad	  ni	   impedimento	  para	   el	   normal	  desarrollo	  de	  
la	  acDvidad.

AUTORIZO:
Que	   en	   caso	   de	   máxima	   urgencia	   el	   responsable	   competente	   de	   la	  
acDvidad	   	   tome	   las	   decisiones	   oportunas,	   con	   conocimiento	   y	  
prescripción	  médica,	  si	  ha	  sido	  imposible	  mi	  localización.

Declaro	  ser	  mayor	  de	  edad,

__________________	  ,	  _______	  de	  _________________	  de	  _________

Firma:	  	  __________________________________

DNI:	  	  	  	  	  	  __________________________________

MENORES	  DE	  EDAD	  NO	  EMANCIPADOS

D.	  /	  Dña.	  __________________________________________________	  

como	  madre/padre/tutor	  de	  __________________________________

DECLARO:
Que	  todos	  los	  datos	  expresados	  en	  esta	   ficha	  son	  ciertos,	   no	  exisDendo	  
ninguna	   incompaDbilidad	  ni	   impedimento	  para	   el	   normal	  desarrollo	  de	  
la	  acDvidad.

AUTORIZO:
Que	   en	   caso	   de	   máxima	   urgencia	   el	   responsable	   competente	   de	   la	  
acDvidad	   	   tome	   las	   decisiones	   oportunas,	   con	   conocimiento	   y	  
prescripción	  médica,	  si	  ha	  sido	  imposible	  mi	  localización.

Declaro	  ser	  mayor	  de	  edad,

__________________	  ,	  _______	  de	  _________________	  de	  _________

Firma:	  	  __________________________________

DNI:	  	  	  	  	  	  __________________________________
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AUTORIZACIÓN DEL TUTOR LEGAL 
PARA VIAJAR EN VEHÍCULO PRIVADO 

 UN MENOR DE EDAD 

ACTIVIDAD:  

D. / DÑA.  CON DNI  

EN CALIDAD DE F MADRE F PADRE F TUTOR LEGAL  

AUTORIZO A  CON DNI  

A VIAJAR EN VEHÍCULO PRIVADO DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

ORGANIZADA POR EL GRUPO SCOUT   

de la que conozco y acepto el programa de actividades previsto 

 

La persona firmante se hace cargo de toda la responsabilidad derivada de su actuación, siempre y 
cuando el viaje en vehiculo privado se desarrolle dentro de la legalidad vigente. 
Le informamos que sus datos personales y los de su representado legalmente, han sido  incorporados a un 
fichero, propiedad de FEDERACIÓ D'ESCOLTISME VALENCIÀ, creado para la finalidad de gestionar las 
actividades y servicios ofertados. En cualquier momento, podrá ejercitar sus Derechos de Acceso, 
Cancelación, Oposición y Rectificación, mediante un escrito y acreditando su personalidad dirigido a 
FEDERACIÓ D'ESCOLTISME VALENCIÀ,  C/Balmes, Nº 17, C. P. 46001, Valencia (Valencia).  
Usted  consiente expresamente conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en la cesión 
de sus datos personales y los de su representado legalmente, a terceros con finalidades directamente 
relacionadas con nuestra actividad. 

 

 En  , a  de  del  

 
Firma del representante legal,   

 
 

 

 

Campamento de Verano

! ! !  Grupo Marista Scout Brownsea de Alicante
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