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LUGAR  
  
Este   año   nos   vamos   al   Centro   Scout   Cerro   Mulera   en   la   Sierra   de   Grazalema   (Cádiz)   y   a   4Km   de  
Ubrique.    
El  entorno  es  una  pasada,  en  plena  Sierra  de  Grazalema,  rodeado  de  naturaleza  y,  sobre  todo,  idóneo  
para  pasar  dos  semanas  diversión.  Perfectamente  equipado  para  nuestra  estancia  con  tiendas  de  campaña,  
varios  comedores,  cocina,  aseos  con  agua  caliente,  y  mucha  sombra.    
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¿Campamento  de  Verano  en  Cádiz?  ¿No  hará  mucho  calor?  
  
Es  Agosto,  así  que  calor  hará  en  todas  partes.  Sin  embargo,  tranquilos,  no  nos  hemos  vuelto  locos:  la  
Sierra   de   Grazalema   es   la  zona  más   lluviosa   de  España,   y   cuenta   con  un  microclima   que   permite  que   sus  
temperaturas  no  sean  las  que  conocemos  del  sur  de  España.  
  
El   campamento   cuenta   con   mucha   zona   de   sombra,   comedores   techados   y   zonas   cubiertas   para  
actividades,  así  que  no  vamos  a  pasar  15  días  sufriendo  el  abrasador  sol  de  Andalucía.  
  
En  las  siguientes  gráficas  podemos  ver  los  diagramas  de  temperatura  de  Ubrique,  a  la  izquierda,  y  de  
Alicante,  a  la  derecha.  Aunque  la  escala  es  diferente,  podemos  ver  que  hay  temperaturas  similares,  siendo  
las  de  Ubrique  un  poco  inferiores:  Mientras  que  las  temperaturas  máximas  de  Alicante  superan  los  30ºC,  en  
Ubrique  no  alcanzan  (por  poco)  dicho  valor,  y  con  las  mínimas  sucede  algo  similar:  En  Alicante  superan  los  
20ºC,  y  en  Ubrique  se  queda  un  poco  por  debajo  de  20.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Temperaturas  anuales  en  Ubrique  

  

  

  

Temperaturas  anuales  en  Alicante  

  
La  línea  roja  fina  marca  la  temperatura  media  a  lo  largo  del  año,  mientras  que  la  banda  roja  ancha  marca  la  
máxima  y  la  mínima.  
  
Estas  gráficas  han  sido  obtenidas  mediante  la  web  https://es.climate-‐data.org  
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PRECIOS  DEL  CAMPAMENTO  
  
  
Al  igual  que  años  anteriores,  para  una  mejor  coordinación,  conocer  de  antemano  cuántos  iremos  al  
campamento  de  verano,  preparar  con  tiempo  la  lista  de  la  compra,  reservar  los  autobuses  y  organizar  las  
actividades,  hay  un  plazo  de  preinscripción.  Una  vez  pasado  este  plazo,  el  coste  final  del  campamento  es  
superior.  
  
  
Independientemente  de  cuántos  días  se  asista  al  campamento  y  del  importe  que  resulte,  hay  que  
pagar  una  señal  antes  del  30  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  último  día.  
  
➡   Precio  Manada,  Tropa,  Pioneros  y  Rutas:  
   Total:  275€  por  scout  =  100€  de  preinscripción  +  175€  
   Para  pagos  fuera  del  plazo  de  la  preinscripción,  se  aplicará  un  suplemento  de  40€  (100€  +  215€,  
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€  +  225€,  o  todo  en  un  único  ingreso).  
   Estos  suplementos  NO  son  acumulables.  
  
➡   Precio  Castores  (asisten  desde  el  día  de  padres):  
   Total:  165€  por  scout  =  80€  de  preinscripción  +  85€  
   Para  pagos  fuera  del  plazo  de  la  preinscripción,  se  aplicará  un  suplemento  de  40€  (80€  +  125€,  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€  +  135€,  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.  
  
  
  
FORMA  DE  PAGO:  
Ingreso  en  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  
   Cantimplora  
   Botas  de  montaña  
   Zapatillas  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  tienes  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  el   día  30   de   Julio,   de  17:00   a  19:00   para  
recoger   la   documentación   que   os   falte   por   entregar.   POR   FAVOR,   aprovechad   este   día   y   no   traigáis  
documentación  el  día  de  la  salida,  que  nos  retrasa  mucho  y  no  da  tiempo  a  dejarlo  bien  clasificado.  
  
  
A  continuación,  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  30  de  Julio  por  la  tarde  si  es  posible).  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).  
  
   Justificante   del   ingreso   de   la   preinscripción,   (mandad   un   mensaje   al   teléfono   616   14   15   65   para  
confirmar   del   ingreso   o   un   correo   electrónico   con   el   justificante   a   las   jefas   de   grupo:  
info@gsbrownsea.es  )  
  
  
Como  veréis  al  final  de  este  dossier,  son  muchas  las  hojas  que  hay  que  rellenar,  pero  estad  atentos,  
ya  que  no  hay  que  rellenarlas  todas:  La  ficha  sanitaria  y  la  autorización  para  la  reproducción  de  fotografías,  
tienen  una  versión  diferente  dependiendo  de  si  la  persona  es  menor  o  mayor  de  edad.  Fijaos  bien  en  esto,  
que  lo  indica  en  el  título  de  cada  autorización.    
  
  
El   documento   de   “exclusión   de   responsabilidad”   hay   que   rellenarlo   sólo   en   el   caso   de   que   un  
progenitor  apunte  al  niño  a  la  actividad,  sin  el  conocimiento  o  autorización  del  otro.  
  
  
Desde  la  entrada  en  vigor  del   Reglamento   General  de  Protección   de  Datos  debéis  indicar  vuestro  
consentimiento  de  la  cesión  de  datos  a  entidades  scouts  (federación  y  nosotros)  y  a  terceros,  en  nuestro  
caso,  la  agencia  de  seguros,  por  lo  que  debéis  aceptar  la  cesión  y  el  tratamiento  de  datos,  marcando  la  casilla  
adecuada  en  la  parrafada  que  figura  debajo  de  los  datos  personales  de  las  diversas  hojas.  
  
  
Una   vez   hayáis   enviado   o   entregado   la   documentación,   por   favor,   comunicádnoslo,   ya   sea   por  
WhatsApp,  teléfono,  e-‐mail.  
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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  tiendas  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  en  pleno  monte  y  por  la  noche  refresca,  y  si  cambia  el  tiempo  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?  
  
Lo  más  fácil  es  indicarle  al  GPS  que  vamos  a  Ubrique,  y  dejarnos  guiar.  Pero  si  queréis  planificar  el  
viaje,  os  indicamos  la  opción  más  sencilla:  
  
Para   llegar   al   pueblo,   desde   Alicante   lo   recomendable   es   ir   por   Granada.   Nos  dirigimos   dirección  
Murcia  por  la  A7  /  E15,  hasta  llegar  a  Puerto  Lumbreras,  donde  seguiremos  en  dirección  Granada  por  la  A91.  
A  la  altura  de  Antequera  dejamos  esta  carretera  por  la  salida  146  en  dirección  Campillos,  Ronda,  Antequera,  
y  acto  seguido  tomamos  la  A-‐384  en  dirección  “Campillos,  Algodonales,  Arcos  de  la  Frontera”.  Continuamos  
por  dicha  carretera  hasta  llegar  a  la  localidad  de  Villamartín,  donde  nos  desviaremos  para  tomar  la  A-‐373,  
dirección  (por  fin)  El  Bosque  y  Ubrique.  
  
Ya  en  Ubrique,  hay  que  atravesar  el  pueblo  por  la  travesía,  y  una  vez  llegados  al  polígono  industrial  
giramos  a  la  derecha  por  la  gasolinera  BP,  y  ya  no  soltamos  esa  carretera  hasta  llegar  al  campamento.    
  
Este   último   tramo   puede   ser   algo   más   complicado   dado   que   entramos   en   pueblo   y   podemos  
despistarnos  por  las  calles,  de  modo  que  una  vez  estemos  ahí  os  informaremos  de  cuál  es  la  mejor  ruta.    
  
  
Coordenadas  hasta  la  puerta  del  campamento:  
36º  39'  47,2''  N  
5º  29'  5,8''  W  
  
O  también,  dependiendo  del  formato:  36.6631121,  -‐5.4849498  
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FECHAS  IMPORTANTES  A  RECORDAR  
  
TODOS:  salimos  el  martes  día  1  de  agosto  a  las  8:30  desde  el  aparcamiento  del  patio  de  banderas.  Estad  allí  
a  las  8:00,  que  hay  que  cargar  el  autobús,  y  algún  tardón  se  puede  quedar  en  tierra.  
  
Castores:  los  Castores  volverán  a  casa  con  sus  padres  el  fin  de  semana  de  padres,  esto  es,  el  11  de  agosto.  
  
Fecha  y  hora  de  regreso:  
  
Todos  llegamos  el  día  15  de  Agosto  a  las  19:00  en  el  parking  del  patio  de  banderas.  
  
Fin  de  semana  de  padres:  
  
Volvemos  al  formato  tradicional  del  fin  de  semana  de  padres:  
  
   Fin  de  semana  del  10  y  11  de  agosto  
   Podéis  venir  al  campamento  a  partir  de  las  18:00  del  sábado.  Ahí  podréis  reencontraros  con  vuestros  
hijos,  visitar  el  campamento,  y  a  partir  de  las  20:30  cenaremos  todos  juntos  “de  sobaquillo”,  es  decir,  
cada  uno  trae  algo  para  comer  (padres  e  hijos).  
   El   domingo   podéis   volver   al   campamento   a   las   10:00,   donde   tras   una   serie   de   actos   (formación,  
promesas,  foto  de  grupo,  etc…),  podéis  recoger  a  vuestros  hijos  para  pasar  el  día  con  ellos.  Todos,  
con  la  excepción  de  los  Castores,  deben  estar  de  vuelta  entre  las  16:00  y  las  18:00.  
   Es  fácil  que  haya  padres  que  no  puedan  ir  al  campamento  el  fin  de  semana  de  padres.  Quien  esté  en  
esa  situación,  por  favor,  que  nos  autorice  por  escrito  si  permite  que  su  hijo  o  hija  pase  el  día  con  otra  
familia.  De  ese  modo,  el  niñ@  no  se  quedará  solo  en  el  campamento.  
  
Fechas  de  pagos  para  el  campamento  
   Preinscripción  del  campamento:  desde  ya,  hasta  el  30  de  Junio.    
   Importe  restante:  hasta  el  15  de  Julio.  
  
Fechas  para  entregar  la  documentación:  
   Hasta  el  1  de  Julio  en  Portería  del  colegio.  
   30  de  Julio  de  17:00  a  20:00  en  los  locales.  
  
Carga  de  la  furgoneta  (material  y  mochilas):  
Aunque  aún  es  pronto  para  aseguraros  algo,  puesto  que  no  depende  al  100%  de  nosotros,  si  no  os  
decimos  otra  cosa,  el  miércoles  31  de  Julio  a  las  16:30.  
  
Traed  el  mayor  número  posible  de  mochilas  a  la  furgoneta,  que  el  espacio  en  el  autobús  es  limitado.  
Y  ya  que  estáis,  ¡cualquier  colaboración  con  la  carga  será  bien  recibida!  
  
  
  

página  10  
  

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  continuación,  los  datos  para  poder  contactar  con  el  responsable  de  la  rama  correspondiente:  
  
  
   Castores:  Aída  -‐  Teléfono:  603  70  70  47  -‐  e-‐mail:  rosariobaeza92@gmail.com  
  
   Manada:  José  Pablo  -‐  Teléfono:  687  822  454  -‐  e-‐mail:  josepablo.olcina@gmail.com  
  
   Tropa:  Elena  -‐  Teléfono:  618  984  277  -‐  e-‐mail:    elena_gaz@outlook.es    
  
   Pioneros:  David  -‐  Teléfono:  687    822    453  -‐  e-‐mail:  davidolcinaalgara@gmail.com  
  
   Rutas:  Hugo  -‐  Teléfono:  605  71  94  93  -‐  e-‐mail:  hugomiralles@hotmail.es  
  
  
Jefa   de   campamento   y   en   general:   Laura   -‐   Teléfono:   616   14   15   65   -‐   e-‐mail:   laura.garal@hotmail.com   o  
info@gsbrownsea.es  
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AUTORIZACIÓN DE TUTOR/A LEGAL PARA LA
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
MENORES DE EDAD NO EMANCIPADOS
ACTIVIDAD

CAMPAMENTO DE VERANO

D. / DÑA.
EN CALIDAD DE

CON DNI
 MADRE

 PADRE

 TUTOR LEGAL

CON DOMICILIO EN

Nº

LOCALIDAD

PTA.

PROVINCIA

AUTORIZO A
CON DNI

Y FECHA DE NACIMIENTO

a participar en la actividad, de la que conozco y acepto el programa de actividades previsto
ORGANIZADA POR EL GRUPO MARISTA SCOUT BROWNSEA DE ALICANTE
A REALIZAR DESDE EL DÍA

1 DE AGOSTO

QUE SE REALIZARÁ EN
MUNICIPIO

HASTA EL DÍA

15 DE AGOSTO

CENTRO SCOUT CERRO MULERA
UBRIQUE

PROVINCIA

SIENDO LA PERSONA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

CÁDIZ

LAURA GARCÍA ALBALADEJO

En cumplimiento de la obligación de informar en la recogida de datos conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD),
en base al artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), le informamos de la existencia de un fichero o tratamiento de
datos de carácter personal titularidad de la FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, creado para la finalidad de gestionar las actividades y los servicios
ofertados, y gestionar las peculiaridades médicas de la persona asociada. Los datos permanecerán archivados para enviarles comunicaciones sobre
actividades, servicios o información de interés para usted de la FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, por cualquier medio, incluidos los electrónicos,
para lo que usted consiente expresamente. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento
General de Protección de Datos de la UE (RGPD), en consecuencia tiene derecho a solicitar a la persona responsable del tratamiento el acceso a sus datos
personales, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los
datos, mediante un escrito, acreditando su personalidad, dirigido a FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, calle Balmes, nº 17, C.P. 46001, Valencia
(Valencia), o mediante vía electrónica, acreditando su personalidad, en la dirección fev@scoutsfev.org.
Asimismo, le informamos que conforme a lo estipulado por el RGPD en su artículo 13.1 d), el interés legítimo perseguido por la persona responsable del
tratamiento que legítima o legaliza el tratamiento de sus datos personales es la solicitud por escrito de incorporación al grupo scout correspondiente
mediante la cumplimentación y la firma de la hoja de inscripción en el grupo scout (ejecución de un pacto o de un acuerdo por escrito), siempre y cuando
sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o derechos y libertades fundamentales de la persona interesada o afectada.
Respecto al plazo temporal de conservación de sus datos personales, le informamos que éstos serán conservados mientras sean necesarios o pertinentes
para la finalidad para la cual hubieran sido registrados. Por lo tanto, se procederá a su cancelación cuando éstos hayan dejado de ser necesarios para
cumplir con las finalidades legítimas descritas anteriormente. Conforme a lo estipulado por el artículo 13.2. c) del RGPD le comunicamos la existencia
del derecho a retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.
Asimismo, también le informamos de su derecho a presentar en su caso una reclamación ante la autoridad de control nacional (AEPD).

□ Acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente
□ No acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente
□ Acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente con fines informativos o para recibir comunicaciones
□ No acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente con fines informativos o para recibir comunicaciones

Usted consiente expresamente conforme a la LOPD, al RLOPD y al RGPD de la Unión Europea, la cesión de sus datos personales y los de la persona que
representa, a FEV, al Movimiento Scout Católico, y a las Asociaciones Scouts (SdC, MEV i/o SdA) con finalidades directamente relacionadas con nuestra
actividad, y a UMAS, Mutua de Seguros y Reaseguros y a Asesoramiento Médico siglo XXI, con la finalidad de asegurar a nuestras personas asociadas,
directamente relacionadas con nuestra actividad.

□ Acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a las Entidades Scouts
□ No acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a las Entidades Scouts
□ Acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a la Agencia de Seguros
□ No acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a la Agencia de Seguros

Le comunicamos que la negativa al tratamiento de sus datos y los de la persona que representa legalmente implicará la imposibilidad de acceder a las
actividades y/o servicios ofertados por la FEV.

□ Declaro que todos los datos del documento son ciertos, no existiendo ninguna incompatibilidad ni impedimento para el normal desarrollo de
la actividad
□ Declaro que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos, no existiendo ninguna incompatibilidad ni impedimento para el normal
desarrollo de la actividad
□ Declaro que, en caso de máxima urgencia, la persona responsable competente de la actividad tome las decisiones oportunas, con
conocimientos y prescripción médica, si ha sido imposible mi localización.
Nombre y apellidos:
Nombre y apellidos:
DNI/NIE:
DNI/NIE:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma:
(Junto a este impreso será necesario adjuntar la fotocopia del DNI de la persona que firma esta autorización.)
EN CASO DE CUSTODIA CONJUNTA, ES NECESARIO QUE FIRMEN LA AUTORIZACIÓN LOS DOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA MENOR
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FICHA SANITARIA
MENORES DE EDAD NO EMANCIPADOS

  

  

DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE
APELLIDOS

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

EDAD

NOMBRE DEL PADRE / TUTOR

ACTIVIDAD EN QUE ESTÁ INSCRITO

DNI

CAMPAMENTO DE VERANO

NOMBRE DE LA MADRE / TUTORA

TLF. DE CONTACTO 1

TLF. DE CONTACTO 2

FICHA SANITARIA
GRUPO SANGUÍNEO
ENFERMEDADES
PASADAS
INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS
PADECIDAS
ENFERMEDADES QUE
PADECE

RH

SEGURO AL QUE PERTENECE

NÚMERO DEL SEGURO / SIP

ESCARLATINA

HEPATITIS

MENINGITIS

SARAMPIÓN

TUBERCULOSIS

VARICELA

CORAZÓN

AMÍGDALAS Y/O VEGETACIONES

COLUMNA

APÉNDICE

ASMA

SONAMBULISMO

EPILEPSIA
ANEMIA

RUBEOLA

OTRAS:
AÑO DE LA INTERVENCIÓN:

INCONTINENCIA
URINARIA

ALTERACIONES PSIQUICAS

NEUMONÍA

DIABETES
FOBIAS

DOSIS INSULINA:
¿A QUÉ?

¿CUÁLES?

OTRAS:
¿CUÁL? (ESPECIFICAR ENFERMEDAD, MEDICAMENTO, DOSIS Y HORARIOS)

¿ESTA RECIBIENDO ALGÚN
TRATAMIENTO ESPECIAL?
SI
NO
¿ES ALÉRGICO A ALGÚN TIPO DE
MEDICAMENTO?
SI

¿CUÁL? ¿QUE USA COMO SUSTITUTIVO?

NO

OTRAS
ALERGIAS:

PICADURA DE INSECTO
¿CUÁL?
¿SIGUE ALGUNA DIETA O RÉGIMEN
ESPECIAL?
SI

ALGÚN ALIMENTO
¿CUÁL?

OTRAS:
¿CUÁL?

NO

¿SABE NADAR?
SI

ALGÚN ARBUSTO/POLEN
¿CUÁL?
¿CUÁL?

NO

CALENDARIO DE VACUNAS ACTUALIZADO (ADJUNTAR UN CERTIFICADO DE LA FECHA DE ADMINISTRACIÓN DE LA
VACUNA Y EL CARNET DE VACUNAS)

SI

NO

OTROS DATOS DE INTERÉS (EJEMPLOS: ANTECEDENTES FAMILIARES, MEDICACIÓN HABITUAL EN SITUACIÓNES ESPECIALES COMO
DOLOR DE CABEZA, TOS…)
CUMPLIMENTAR EN CASO DE MUJER
TOMA ALGUN TIPO DE ANTICONCEPTIVO
SI
NO
¿CUÁL?
____________________________
ESTA EMBARAZADA O LO SOSPECHA:
SI
NO

CUMPLIMENTAR EN CASO DE QUE PROCEDA
ES FUMADOR:

SI

NO

CONSUME BEBIDAS ALCOHÓLICAS:

SI

NO

OTRAS SUSTANCIAS: SI

NO

ESPECIFICAR:

PADECE O HA PADECIDO ALGUNA ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN SEXUAL: SI
ESPECIFICAR

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN
Continúa en el dorso de la hoja
Junto  a  esta  hoja  será  necesario  adjuntar  copia  de  la  cartilla  de  vacunación,  la  tarjeta  sanitaria  y/o  seguro  médico  de  la  persona  participante.  
Si  la  actividad  es  fuera  de  los  locales  del  grupo,  será  necesario  entregar  la  tarjeta  original.  
Se  recomienda  renovar  esta  ficha  anualmente  de  cara  a  los  campamentos  de  verano  o  cuando  haya  un  cambio  en  la  información  de  la  misma.
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NO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN
En cumplimiento de la obligación de informar en la recogida de datos conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), en base al artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), le informamos
de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal titularidad de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ,
creado para la finalidad, entre otras, de gestionar y controlar las peculiaridades médicas que el Asociado declara en el presente
documento. Sus datos personales y los de la persona que representa legalmente, en su caso, van a ser incorporados al fichero
Asociados titularidad de FEV. Los datos permanecerán archivados para enviarles comunicaciones sobre actividades, servicios o
información de interés para usted de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, por cualquier medio, incluidos los electrónicos, para
lo que usted consiente expresamente. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22
del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), en consecuencia tiene derecho a solicitar al responsable del
tratamiento el acceso a sus datos personales, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al
tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos, mediante un escrito, acreditando su personalidad, dirigido a
FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, calle Balmes, nº 17, C.P. 46001, Valencia (Valencia), o mediante vía electrónica,
acreditando su personalidad, en la dirección fev@scoutsfev.org.
Asimismo le informamos que conforme a lo estipulado por el RGPD en su artículo 13.1 d), el interés legítimo perseguido por la
persona responsable del tratamiento que legítima o legaliza el tratamiento de sus datos personales es la solicitud por escrito de
incorporación al grupo scout correspondiente mediante la cumplimentación y la firma de la hoja o Ficha Sanitaria de la FEV
(ejecución de un pacto o de un acuerdo por escrito), siempre y cuando sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o
derechos y libertades fundamentales de la persona interesada o afectada.
Respecto al plazo temporal de conservación de sus datos personales, le informamos que éstos serán conservados mientras sean
necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. Por lo tanto, se procederá a su
cancelación cuando éstos hayan dejado de ser necesarios para cumplir con las finalidades legítimas descritas anteriormente.
Conforme a lo estipulado por el artículo 13.2. c) del RGPD le comunicamos la existencia del derecho a retirar su consentimiento
para el tratamiento de sus datos personales, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo
a su retirada.
Asimismo, también le informamos de su derecho a presentar en su caso una reclamación ante la autoridad de control nacional
(Agencia Española de Protección de Datos – AEPD).

□ Acepto el tratamiento de mis datos y en su caso los de la persona que represento legalmente.
□ No acepto el tratamiento de mis datos y en su caso los de la persona que represento legalmente.
□ Acepto el tratamiento de mis datos y en su caso los de la persona que represento legalmente con fines informativos o para
recibir comunicaciones.

□ No acepto el tratamiento de mis datos y en su caso los de la persona que represento legalmente con fines informativos o para
recibir comunicaciones.
Usted consiente expresamente conforme a la LOPD, al RLOPD y al RGPD de la Unión Europea, la cesión de sus datos personales y
los de la persona que representa legalmente, en su caso, a FEV, al Movimiento Scout Católico, y a las Asociaciones Scouts con
finalidades directamente relacionadas con nuestra actividad, y a UMAS, Mutua de Seguros y Reaseguros y a Asesoramiento
Médico siglo XXI, con finalidades de aseguramiento de nuestras personas asociadas, directamente relacionadas con nuestra
actividad.

□
□
□
□

Acepto la cesión de mis datos y en su caso los de la persona que represento legalmente a las Entidades Scouts
No acepto la cesión de mis datos y en su caso los de la persona que represento legalmente a las Entidades Scouts
Acepto la cesión de mis datos y en su caso los de la persona que represento legalmente a la Agencia de Seguros
No acepto la cesión de mis datos y en su caso los de la persona que represento legalmente a la Agencia de Seguros

Le comunicamos que la negativa al tratamiento de sus datos y los de la persona que represento legalmente en su caso implicará
la imposibilidad de acceder a las actividades y/o servicios ofertados por la entidad FEV.
Declaro que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos, no existiendo ninguna incompatibilidad ni impedimento
para el normal desarrollo de la actividad.
Declaro que, en caso de máxima urgencia, la persona responsable competente de la actividad tome las decisiones
oportunas, con conocimiento y prescripción médica, si ha sido imposible mi localización.
Nombre y apellidos:
DNI/NIE:
Fecha:

Firma:

Nombre y apellidos:
DNI/NIE:
Fecha:

Firmar:

(EN CASO DE CUSTODIA CONJUNTA, DEBEN FIRMAR LA AUTORIZACIÓN LAS DOS PARTES FAMILIARES DEL MENOR)
Junto  a  esta  hoja  será  necesario  adjuntar  copia  de  la  cartilla  de  vacunación,  la  tarjeta  sanitaria  y/o  seguro  médico  de  la  persona  participante.  
Si  la  actividad  es  fuera  de  los  locales  del  grupo,  será  necesario  entregar  la  tarjeta  original.  
Se  recomienda  renovar  esta  ficha  anualmente  de  cara  a  los  campamentos  de  verano  o  cuando  haya  un  cambio  en  la  información  de  la  misma.
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FICHA SANITARIA
MAYORES DE EDAD O MENORES EMANCIPADOS

  

DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE
NOMBRE

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

EDAD

NOMBRE PADRE/TUTOR (COMO CONTACTO)

DNI

CAMPAMENTO DE VERANO

ACTIVIDAD EN QUE ESTÁ INSCRITA:
NOMBRE MADRE/TUTORA (COMO
CONTACTO)

TLF. DE CONTACTO 1

TLF. DE CONTACTO 2

FICHA SANITARIA: INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA UNA POSIBLE ASISTENCIA MÉDICA
GRUPO SANGUÍNEO
ENFERMEDADES
PASADAS
INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS
PADECIDAS
ENFERMEDADES QUE
PADECE

RH

SEGURO AL QUE PERTENECE

NÚMERO DEL SEGURO / SIP

ESCARLATINA

HEPATITIS

MENINGITIS

SARAMPIÓN

TUBERCULOSIS

VARICELA

CORAZÓN

AMÍGDALAS Y/O VEGETACIONES

COLUMNA

APÉNDICE

ASMA

SONAMBULISMO

EPILEPSIA
ANEMIA

NEUMONÍA

RUBEOLA

OTRAS:
AÑO DE LA INTERVENCIÓN:

INCONTINENCIA
URINARIA

DIABETES
FOBIAS

DOSIS INSULINA:
¿A QUÉ?

ALTERACIONES PSIQUICAS, ¿CUÁLES?
OTRAS:
¿CUÁL? (ESPECIFICAR ENFERMEDAD, MEDICAMENTO, DOSIS Y HORARIOS)

¿ESTA RECIBIENDO ALGÚN
TRATAMIENTO ESPECIAL?
SI
NO
¿ES ALÉRGICO A ALGÚN TIPO DE
MEDICAMENTO?
SI

¿CUÁL? ¿QUE USA COMO SUSTITUTIVO?

NO

OTRAS
ALERGIAS:

PICADURA DE INSECTO
¿CUÁL?
¿SIGUE ALGUNA DIETA O RÉGIMEN
ESPECIAL?
SI

ALGÚN ALIMENTO
¿CUÁL?

OTRAS:
¿CUÁL?

NO

¿SABE NADAR?
SI

ALGÚN ARBUSTO/POLEN
¿CUÁL?
¿CUÁL?

NO

CARTILLA DE VACUNACIÓN ACTUALIZADA (ADJUNTAR UN CERTIFICADO DE LA FECHA DE ADMINISTRACIÓN DE LA
VACUNA Y EL CARNET DE VACUNAS)

SI

NO

OTROS DATOS DE INTERÉS (EJEMPLOS: ANTECEDENTES FAMILIARES, MEDICACIÓN HABITUAL EN SITUACIÓNES ESPECIALES COMO
DOLOR DE CABEZA, TOS…)
CUMPLIMENTAR EN CASO DE MUJER
TOMA ALGUN TIPO DE ANTICONCEPTIVO
SI
NO
¿CUÁL?
____________________________
ESTA EMBARAZADA O LO SOSPECHA:
SI
NO

CUMPLIMENTAR EN CASO DE QUE PROCEDA
ES FUMADOR:

SI

NO

CONSUME BEBIDAS ALCOHÓLICAS:

SI

NO

OTRAS SUSTANCIAS: SI

NO

ESPECIFICAR:

PADECE O HA PADECIDO ALGUNA ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN SEXUAL: SI
ESPECIFICAR

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN
Continúa en el dorso de la hoja
Junto  a  esta  hoja  será  necesario  adjuntar  copia  de  la  cartilla  de  vacunación,  la  tarjeta  sanitaria  y/o  seguro  médico  de  la  persona  participante.  
Si  la  actividad  es  fuera  de  los  locales  del  grupo,  será  necesario  entregar  la  tarjeta  original.  
Se  recomienda  renovar  esta  ficha  anualmente  de  cara  a  los  campamentos  de  verano  o  cuando  haya  un  cambio  en  la  información  de  la  misma.
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NO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN
En cumplimiento de la obligación de informar en la recogida de datos conforme a la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), en base al artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE
(RGPD), le informamos de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal titularidad de
FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, creado para la finalidad, entre otras, de gestionar y controlar las
peculiaridades médicas que el Asociado declara en el presente documento. Sus datos personales y los de la
persona que representa legalmente, en su caso, van a ser incorporados al fichero Asociados titularidad de la FEV.
Los datos permanecerán archivados para enviarles comunicaciones sobre actividades, servicios o información de
interés para usted de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, por cualquier medio, incluidos los electrónicos, para
lo que usted consiente expresamente. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos establecidos en los
artículos 15 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), en consecuencia tiene derecho
a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a sus datos personales, y su rectificación o supresión, o la
limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos,
mediante un escrito, acreditando su personalidad, dirigido a FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, calle Balmes,
nº 17, C.P. 46001, Valencia, o mediante vía electrónica, acreditando su personalidad, en la dirección
fev@scoutsfev.org.
Asimismo le informamos que conforme a lo estipulado por el RGPD en su artículo 13.1 d), el interés legítimo
perseguido por la persona responsable del tratamiento que legítima o legaliza el tratamiento de sus datos
personales es la solicitud por escrito de incorporación al grupo scout correspondiente mediante la
cumplimentación y la firma de la hoja o Ficha Sanitaria de la FEV (ejecución de un pacto o de un acuerdo por
escrito), siempre y cuando sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o derechos y libertades
fundamentales de la persona interesada o afectada.
Respecto al plazo temporal de conservación de sus datos personales, le informamos que éstos serán conservados
mientras sean necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. Por lo
tanto, se procederá a su cancelación cuando éstos hayan dejado de ser necesarios para cumplir con las finalidades
legítimas descritas anteriormente. Conforme a lo estipulado por el artículo 13.2. c) del RGPD le comunicamos la
existencia del derecho a retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, sin que ello afecte
a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Asimismo, también le informamos de su derecho a presentar en su caso una reclamación ante la autoridad de
control nacional (Agencia Española de Protección de Datos – AEPD).

□ Acepto el tratamiento de mis datos
□ No acepto el tratamiento de mis datos
□ Acepto el tratamiento de mis datos con fines informativos o para recibir comunicaciones
□ No acepto el tratamiento de mis datos con fines informativos o para recibir comunicaciones

Usted consiente expresamente conforme a la LOPD, al RLOPD y al RGPD de la Unión Europea, la cesión de sus
datos personales a FEV, al Movimiento Scout Católico, y a las Asociaciones Scouts (SdC, MEV y/o SdA) con
finalidades directamente relacionadas con nuestra actividad, y a UMAS, Mutua de Seguros y Reaseguros y a
Asesoramiento Médico siglo XXI, con finalidades de aseguramiento de nuestras personas asociadas, directamente
relacionadas con nuestra actividad.

□ Acepto la cesión de mis datos a las Entidades Scouts
□ No acepto la cesión de mis datos a las Entidades Scouts
□ Acepto la cesión de mis datos a la Agencia de Seguros
□ No acepto la cesión de mis datos a la Agencia de Seguros

Le comunicamos que la negativa al tratamiento de sus datos implicará la imposibilidad de acceder a las
actividades y/o servicios ofertados por la entidad FEV.
Declaro ser mayor de edad o ser menor de edad emancipada.
Declaro que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos, no existiendo ninguna incompatibilidad ni
impedimento para el normal desarrollo de la actividad.
Declaro que en caso de máxima urgencia la persona responsable competente de la actividad tome las decisiones
oportunas, con conocimiento y prescripción médica.
Nombre y apellidos:
Firma:
DNI/NIE:
Fecha:
Junto  a  esta  hoja  será  necesario  adjuntar  copia  de  la  cartilla  de  vacunación,  la  tarjeta  sanitaria  y/o  seguro  médico  de  la  persona  participante.  
Si  la  actividad  es  fuera  de  los  locales  del  grupo,  será  necesario  entregar  la  tarjeta  original.  
Se  recomienda  renovar  esta  ficha  anualmente  de  cara  a  los  campamentos  de  verano  o  cuando  haya  un  cambio  en  la  información  de  la  misma.
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AUTORIZACIÓN DEL TUTOR LEGAL PARA LA
REPRODUCCIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y USO DE LA
IMAGEN DE MENORES DE EDAD
ENTRE:

D. / DÑA.

CON DNI

EN CALIDAD DE
DE LA MENOR

MADRE

Y FECHA DE NACIMIENTO

PADRE

TUTOR LEGAL
CON DNI

CON DOMICILIO EN
CP

MUNICIPIO

Y:

EL GRUPO MARISTA SCOUT BROWNSEA DE ALICANTE
CON SEDE EN
Avenida Isla de Corfú 5, CP: 03005, Alicante
perteneciente a una asociación miembro de la Federació d’Escoltisme Valencià con CIF G-‐96961974, asociación inscrita en el
registro de entidades del Ministerio de Justicia con Nº4734 de la Sección Especial, Grupo D (Nº 4734-‐SE/D)
El representante legal cede al Grupo Scout (perteneciente a una asociación miembro de la Federació d’Escoltisme Valencià) los derechos que
tiene sobre la imagen del menor cuando esta se reproduzca en las fotografías y videos tomados en las actividades realizadas. En consecuencia,
el representante legal autoriza al Grupo Scout a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico las fotografías y videos
realizados en el marco de la presente autorización.
Además, autoriza a la utilización de imágenes y videos del menor por parte del Grupo Scout y las asociaciones Scouts de las que es miembro (a
nivel provincial, autonómico, nacional e internacional), con la finalidad de mostrar y promocionar sus actividades y el escultismo en general,
siempre en ámbitos no comerciales.
Se entiende que el grupo scout prohíbe expresamente, una explotación de las fotografías susceptibles 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 utilización de su imagen o su
nombre.
En cumplimiento de la obligación de informar en la recogida de datos conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), en base al artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), le informamos de la existencia de un fichero o
tratamiento de datos de carácter personal titularidad de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, creado para la finalidad de gestionar las
actividades y los servicios ofertados. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento
General de Protección de Datos de la UE (RGPD), en consecuencia tiene derecho a solicitar a la persona responsable del tratamiento el acceso a
sus datos personales, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la
portabilidad de los datos, mediante un escrito, acreditando su personalidad, dirigido a FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, calle Balmes, nº 17,
C.P. 46001, Valencia (Valencia), o mediante vía electrónica, acreditando su personalidad, en la dirección fev@scoutsfev.org. Asimismo, también
le informamos de su derecho a presentar en su caso una reclamación ante la autoridad de control nacional (AEPD).
□ Acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente
□ No acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente
□ Acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente con fines informativos o para recibir comunicaciones
□ No acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente con fines informativos o para recibir comunicaciones
Usted consiente expresamente conforme a la LOPD, al RLOPD y al RGPD de la Unión Europea, la cesión de sus datos personales y los de la
persona que representa, a FEV, al Movimiento Scout Católico, y a las Asociaciones Scouts con finalidades directamente relacionadas con nuestra
actividad, y a UMAS, Mutua de Seguros y Reaseguros y a Asesoramiento Médico siglo XXI, con finalidades de aseguramiento de nuestras personas
asociadas, directamente relacionadas con nuestra actividad.
□ Acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a las Entidades Scouts
□ No acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a las Entidades Scouts
□ Acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a la Agencia de Seguros
□ No acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a la Agencia de Seguros
Le comunicamos que la negativa al tratamiento de sus datos y los de la persona que representa legalmente implicará la imposibilidad de acceder
a las actividades y/o servicios ofertados por la entidad FEV.
□ Declaro que todos los datos del documento son ciertos.

En

,a

de

del

Firma del representante legal,
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AUTORIZACIÓN PARA LA REPRODUCCIÓN DE FOTOGRAFÍAS
Y USO DE LA IMAGEN (MAYORES EDAD Y MENORES
EMANCIPADOS)
ENTRE:
D. / DÑA.

CON DNI

Y FECHA DE
NACIMIENTO

CON DOMICILIO EN
CP

MUNICIPIO

Y:
EL GRUPO MARISTA SCOUT BROWNSEA DE ALICANTE
CON SEDE EN

Avenida Isla de Corfú 5, CP: 03005, Alicante

perteneciente a una asociación miembro de la Federació d’Escoltisme Valencià con CIF G-‐96961974, asociación inscrita en el registro de
entidades del Ministerio de Justicia con Nº4734 de la Sección Especial, Grupo D (Nº 4734-‐SE/D)
El firmante cede al grupo scout (perteneciente a una asociación miembro de la Federació d’Escoltisme Valencià) los derechos que tiene sobre su
imagen cuando esta se reproduzca en las fotografías y videos tomados en las actividades realizadas. En consecuencia, el representante legal
autoriza al grupo scout a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico las fotografías y vídeos realizados en el marco de la
presente autorización.
Además, autorizo a la utilización de imágenes y vídeos con mi imagen por parte del grupo scout y las asociaciones scouts de las que es miembro
(a nivel provincial, autonómico, nacional e internacional), con la finalidad de mostrar y promocionar sus actividades y el escultismo en general,
siempre en ámbitos no comerciales.
Se entiende que el grupo scout prohíbe expresamente, una explotación de las fotografías susceptibles de afectar a la vida privada, y una difusión
en todo soporte de carácter pornográfico, xenófobo, violento o ilícito.   
El firmante reconoce por otra parte, no estar vinculado a ningún contrato exclusivo sobre la utilización de su imagen o su nombre.
En cumplimiento de la obligación de informar en la recogida de datos conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), en base al artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), le informamos de la existencia de un fichero o
tratamiento de datos de carácter personal titularidad de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, creado para la finalidad de gestionar las
actividades y los servicios ofertados. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento
General de Protección de Datos de la UE (RGPD), en consecuencia tiene derecho a solicitar a la persona responsable del tratamiento el acceso a
sus datos personales, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la
portabilidad de los datos, mediante un escrito, acreditando su personalidad, dirigido a FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, calle Balmes, nº 17,
C.P. 46001, Valencia (Valencia), o mediante vía electrónica, acreditando su personalidad, en la dirección fev@scoutsfev.org. Asimismo, también
le informamos de su derecho a presentar en su caso una reclamación ante la autoridad de control nacional (AEPD).
□ Acepto el tratamiento de mis datos
□ No acepto el tratamiento de mis datos
□ Acepto el tratamiento de mis datos con fines informativos o para recibir comunicaciones
□ No acepto el tratamiento de mis datos con fines informativos o para recibir comunicaciones
Usted consiente expresamente conforme a la LOPD, al RLOPD y al RGPD de la Unión Europea, la cesión de sus datos personales y los de la
persona que representa, a FEV, al Movimiento Scout Católico, y a las Asociaciones Scouts con finalidades directamente relacionadas con nuestra
actividad, y a UMAS, Mutua de Seguros y Reaseguros y a Asesoramiento Médico siglo XXI, con finalidades de aseguramiento de nuestras personas
asociadas, directamente relacionadas con nuestra actividad.
□ Acepto la cesión de mis datos a las Entidades Scouts
□ No acepto la cesión de mis datos a las Entidades Scouts
□ Acepto la cesión de mis datos a la Agencia de Seguros
□ No acepto la cesión de mis datos a la Agencia de Seguros
Le comunicamos que la negativa al tratamiento de sus datos implicará la imposibilidad de acceder a las actividades y/o servicios ofertados por la
entidad FEV.
□ Declaro que todos los datos del documento son ciertos.
En

,a

de

del
Firma,
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AUTORIZACIÓN DEL TUTOR LEGAL
PARA VIAJAR EN VEHÍCULO PRIVADO
UN MENOR DE EDAD
ACTIVIDAD:

CAMPAMENTO DE VERANO

D. / DÑA.

CON DNI

EN CALIDAD DE

 MADRE

 PADRE

 TUTOR LEGAL

AUTORIZO A

CON DNI

A VIAJAR EN VEHÍCULO PRIVADO DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
ORGANIZADA POR EL GRUPO MARISTA SCOUT BROWNSEA DE ALICANTE
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.
En cumplimiento de la obligación de informar en la recogida de datos conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), en base al artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), le informamos
de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal titularidad de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ,
creado para la finalidad de gestionar las actividades y los servicios ofertados. En cualquier momento podrá ejercitar los
derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), en consecuencia
tiene derecho a solicitar a la persona responsable del tratamiento el acceso a sus datos personales, y su rectificación o
supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos,
mediante un escrito, acreditando su personalidad, dirigido a FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, calle Balmes, nº 17, C.P.
46001, Valencia (Valencia), o mediante vía electrónica, acreditando su personalidad, en la dirección fev@scoutsfev.org.
Asimismo, también le informamos de su derecho a presentar en su caso una reclamación ante la autoridad de control nacional
(AEPD).
□ Acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente
□ No acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente
□ Acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente con fines informativos o para recibir
comunicaciones
□ No acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente con fines informativos o para recibir
comunicaciones
Usted consiente expresamente conforme a la LOPD, al RLOPD y al RGPD de la Unión Europea, la cesión de sus datos personales y
los de la persona que representa, a FEV, al Movimiento Scout Católico, y a las Asociaciones Scouts con finalidades directamente
relacionadas con nuestra actividad, y a UMAS, Mutua de Seguros y Reaseguros y a Asesoramiento Médico siglo XXI, con
finalidades de aseguramiento de nuestras personas asociadas, directamente relacionadas con nuestra actividad.
□ Acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a las Entidades Scouts
□ No acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a las Entidades Scouts
□ Acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a la Agencia de Seguros
□ No acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a la Agencia de Seguros
Le comunicamos que la negativa al tratamiento de sus datos y los de la persona que representa legalmente implicará la
imposibilidad de acceder a las actividades y/o servicios ofertados por la entidad FEV.
□ Declaro que todos los datos del documento son ciertos.

En

,a

de

del

Firma del representante legal,
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EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

(en caso de un menor con custodia conjunta-‐compartida en la que
un solo progenitor lo apunta a un grupo scout y no informa al otro
progenitor con quien comparte la custodia)

D. / DÑA.:

CON DNI:

QUE TIENE LA CUSTODIA CONJUNTA DEL MENOR:
Y QUE HA DECIDIDO INSCRIBIRLO EN EL GRUPO MARISTA SCOUT BROWNSEA DE ALICANTE:
Declara que:
-‐Desde el grupo scout se le ha informado de que para apuntar al menor al grupo scout, al estar bajo custodia conjunta, deberían
estar informados y de acuerdo los dos progenitores.
-‐Aún así, por cuestiones ajenas al grupo scout, no ha informado al otro progenitor con quien comparte la custodia compartida, ni
ha facilitado los datos al grupo scout para poder contactarle y ser informado por el grupo scout.
-‐Ante este hecho se hace cargo de toda la responsabilidad derivada de su actuación, y por lo tanto excluye al grupo scout y sus
responsables de cualquier responsabilidad derivada.
En cumplimiento de la obligación de informar en la recogida de datos conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), en base al artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), le informamos
de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal titularidad de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ,
creado para la finalidad de gestionar las actividades y los servicios ofertados. En cualquier momento podrá ejercitar los
derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), en consecuencia
tiene derecho a solicitar a la persona responsable del tratamiento el acceso a sus datos personales, y su rectificación o
supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos,
mediante un escrito, acreditando su personalidad, dirigido a FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, calle Balmes, nº 17, C.P.
46001, Valencia (Valencia), o mediante vía electrónica, acreditando su personalidad, en la dirección fev@scoutsfev.org.
Asimismo, también le informamos de su derecho a presentar en su caso una reclamación ante la autoridad de control nacional
(AEPD).
□ Acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente
□ No acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente
□ Acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente con fines informativos o para recibir
comunicaciones
□ No acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente con fines informativos o para recibir
comunicaciones
Usted consiente expresamente conforme a la LOPD, al RLOPD y al RGPD de la Unión Europea, la cesión de sus datos personales y
los de la persona que representa, a FEV, al Movimiento Scout Católico, y a las Asociaciones Scouts con finalidades directamente
relacionadas con nuestra actividad, y a UMAS, Mutua de Seguros y Reaseguros y a Asesoramiento Médico siglo XXI, con
finalidades de aseguramiento de nuestras personas asociadas, directamente relacionadas con nuestra actividad.
□ Acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a las Entidades Scouts
□ No acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a las Entidades Scouts
□ Acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a la Agencia de Seguros
□ No acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a la Agencia de Seguros
Le comunicamos que la negativa al tratamiento de sus datos y los de la persona que representa legalmente implicará la
imposibilidad de acceder a las actividades y/o servicios ofertados por la entidad FEV.
□ Declaro que todos los datos del documento son ciertos.
En

,a

de

del

Firmado,
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