
	

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN ACAMPADA INFANTIL Y JUVENIL 

PIORNAL. VALLE DEL JERTE. SAFYDE-UEX-GECKO 
 

 

Fecha acampada: 24, 25, 26 y 27 de Marzo de 2018. 

Lugar: Piornal. Camping Peña Negra. Ctra a Garganta la Olla S/n. Junto a la 

Hospedería la Serrana. 

 

 

� NOMBRE DEL NIÑO/A: …………………………………………………….. 

� DNI:  

� EDAD: ……. 

� NOMBRE DEL PADRE / MADRE/ TUTOR LEGAL:  

� DNI:  

� RECOGIDA Y VUELTA EN EL BUS: (Cáceres, Mérida, Badajoz o Plasencia): 

� TELÉFONOS DE CONTACTO: 

� ENFERMEDADES Y/O ALERGIAS QUE PADECE: 

 

¿NECESITA ALGUNA MEDICACIÓN? (márquese lo que proceda): 

� NO 

� SI ¿CUÁL? ……………………………………………………… 

 

 

• OBSERVACIONES:   

 

 

 

 

 

(Firma/s del Padre/Madre/Tutor legal) 

 

 



	

 
Don .…………….…………………………………………….., DNI…………..... 

y/o Doña ………………………………………………………………,  DNI  nº  

………………...,  Padre  /Madre  /Tutor legal (táchese lo que no proceda) de 

…………………………………………………., de ……... años de edad,  

participante en la actividad ACAMPADA “SAFYDE-UEX-GECKO DEPORTE Y 
AVENTURA PIORNAL, VALLE DEL JERTE”,  que se celebrará en Piornal, 

durante los días 24, 25, 26 y 27 de Marzo de 2018. 

 
EXPONEN: 
 

� Que ha/n sido informados del contenido de la actividad, y de los 
requisitos de participación en la misma. 

� Declara/n  ser  ciertos  los  datos  de  identificación,  de  salud  y  demás  
datos  anteriormente indicados, en la ficha de inscripción, relativos al 
menor. 

� Que asume/n la responsabilidad de todos aquellos  daños  que  el  
menor  pudiera  ocasionar por un uso inadecuado a los equipos e 
instalaciones del Camping Peña Negra de Piornal. 

 
Y por ello, Autorizan expresamente a que el menor participe en la mencionada   
actividad. Asimismo, declara/n: 
 
- Conocer que durante el desarrollo de la actividad podrían realizarse fotografías 
o grabaciones audiovisuales en general, por lo que (márquese lo que proceda) 
 

� autoriza/n 
� no autoriza/n 

 
a  que  su  hijo/a  pueda  ser  fotografiado/grabado,  así  como  a  que  dichas  
imágenes  sean utilizadas con fines didácticos y/o de promoción de la actividad. 
 
 
 

En ………………….., a ……… de …………………….. de 20…….. 
 
 
 

(Firma/s) 
  




