Fotografía

MATRICULA
CAMPAMENTO URBANO
2018

DATOS DEL NIÑO/A

Nombre y Apellidos *
Curso*

Fecha de nacimiento

Nº hermanos inscritos a este campamento (incluyendo al solicitante)
Beneficiario de beca de comedor escolar curso 2017/2018

DATOS DEL REPRESENTANTE (PADRE/MADRE O TUTOR)

Nombre y apellidos

DNI/NIF

Domicilio

CP

Población
E-mail

Provincia
Teléfono

Móvil

Teléfonos de contacto durante el campamento*

INFORMACIÓN SANITARIA

¿Qué tipo de asistencia sanitaria tiene? (seguridad social, MUFACE...)
Discapacidad del niño o niña (marcar en su caso)
¿El/la niño/a tiene que seguir alguna alergia? SI

NO

En su caso deberá indicar cuál:
Indique aquí si existe algún tipo de restricción alimenticia o debe seguir alguna dieta especial:

Indique aquí otros situaciones de salud que sea necesario que conozcan los responsables del campamento.

FECHAS: Indicar las semanas en las que finalmente se matricula con los servicios complementarios que
desea en su caso
CAMPAMENTO (de 9 a 14 h)
Orden preferencia

ACOGIDA CON DESAYUNO (7,50 a 9)

COMEDOR (de 14 a 15 h.)

Días 21 y 22 de junio
Semana del 25 al 29 de junio
Semana del 2 al 6 de julio
Semana del 9 al 13 de julio
Semana del 16 al 20 de julio.
Semana del 23 al 27 de julio.
Semana del 30 de julio al 3 de agosto
Días 6, 7 y 8 de agosto
Días 16 y 17 de agosto
Semana del 20 al 24 de agosto
Semana del 27 al 31 de agosto.

En Huesca, a

de

de 20

Firma:
* Campos obligatorios

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y demás normativa de desarrollo, le informamos que
sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de este Ayuntamiento, pudiendo ser utilizados por el mismo para el ejercicio de las funciones
propias en el ámbito de sus competencias, así como ser cedidos o comunicados a otras Administraciones Públicas (AAPP) o terceros, y solicitar información que
obre en el propio Ayuntamiento o en otras AAPP, en los supuestos previstos en la mencionada Ley. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de Huesca, Plaza de la Catedral 1, 22002 Huesca. Teléfono 974 29 21 00. Fax 974 29 21
63. CIF P2217300I
El nombre y apellidos del menor podrá aparecer en los listados que a efectos de información del proceso de admisión publique el Ayuntamiento en su página web y
en sus tablones de anuncios.
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