
 

           CAMPUS DE SEMANA SANTA.  “CARIÑENA 2021” 

           FICHA DE INSCRIPCIÓN. (DE 1º E.I. a 6º a E.P.) 
(Rellene correctamente la ficha) 

 

DATOS DEL/A PARTICIPANTE -Escriba en mayúsculas todos los datos- 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: CURSO 21/22: LOCALIDAD: 
 
NOMBRE Y TELÉFONO DEL PADRE: 

 
NOMBRE Y TELÉFONO DE LA MADRE: 

 
OTRO TELÉFONO: 

 
TELÉFONO GRUPO WHATSAPP: 

DATOS MÉDICOS Y DE INTERÉS -marque con una cruz las opciones que correspondan- 
ALERGIAS A MEDICAMENTOS:       SI         NO           OTRAS ALERGIAS O INTOLERANCIAS:     SI         NO 

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR ALERGIA o INTOLERANCIA:  

 

¿TIENE ALGO MÁS MÁS DECLARAR O QUE DEBAMOS CONOCER ACERCA DEL/A MENOR INSCRITO/A EN ESTA 
FICHA?: (marque con una X la opción) – En caso de que sea zurdo/a indicarlo. 

      NO 
      SI. (Especificar)_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

AUTORIZACIONES- - marque con una cruz las opciones que correspondan- 
TOMA DE IMÁGENES 
¿Autoriza, al Ayuntamiento de Cariñena, como organizador del Campus de Semana Santa ‘22 y a Carantoña como entidad 

que la gestiona, siendo ambos responsables de la actividad en la que inscribe al/la menor inscrita en esta ficha, para que 

puedan utilizar las imágenes y videos de su hijo/a/ tutelado/a, tomadas durante dicho servicio para publicarlas en medios 

de comunicación y/o redes sociales o cederlas a terceros (televisión, periódicos…)?       SI         NO 
ACTIVIDAD 

¿Autoriza a su hijo/a tutelado/a, a participar en todas las actividades que se realizarán dentro del Campus de Semana 

Santa 2.022 de Cariñena, en los que se inscribe en esta ficha?            SI         NO 

 

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL/ A LA MENOR- Indicar nombre y apellido y parentesco con el/la menor 

 
1.- 

 

2.- 
 

DECLARACIÓN   RESPONSABLE    –OBLIGATORIO FIRMAR AMBOS TUTORES LEGALES*- 
 

Don _____________________________________________________________________ con DNI___________________________, como padre  
 

o tutor del/la menor inscrito/a en esta ficha y Doña____________________________________________________________________,  
  

con DNI_____________________________ como madre o tutora del/la menor inscrito/a en esta ficha,  
 

DECLARAMOS RESPONSABLEMENTE: 
 

1- Que todos los datos facilitados en esta ficha son verdaderos. 

2- Que no omitimos, ni omitiremos, ninguna información de nuestro/a hijo/a que pueda afectar al desarrollo de la 

actividad a la que le inscribimos en esta ficha.   

3- Que hemos leído y aceptamos todas las condiciones y normas establecidas por el Ayuntamiento de Cariñena y 

Carantoña, para el Campus de Semana Santa ‘22, en las que inscribimos a nuestro hijo/a. 
 

Y para que así conste, a los efectos de la participación, en el Campus de Semana Santa de Cariñena ‘22, de mi hijo/a, 

inscrito/a en esta ficha, firmamos la presente declaración responsable y consentimos explícitamente el tratamiento de los 

datos que hay en esta ficha. 

FIRMA DEL PADRE/TUTOR                                                         FIRMA DE LA MADRE/TUTORA 

 

 
 
 

EN                                                        A                 DE                                   DE 2.022 (Rellenar localidad y fecha) 

*En el caso que, por motivos de custodia u otros de carácter similar, uno de los progenitores no pueda firmar, deberá solicitar el documento de 

declaración responsable de custodia y entregarlo adjunto a la documentación.  

LEY ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
De acuerdo con la vigente normativa de Protección de Datos, les informamos de que los datos personales recogidos en el formulario se incorporarán a un tratamiento de datos cuyo responsable es 
la ASOCIACIÓN CARANTOÑA, con la finalidad de llevar un registro para la realización de tareas de gestión del servicio prestado. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento en la forma legalmente establecida dirigiéndose a Asociación Carantoña, calle Cariñena, nº 52, Aguarón (Zaragoza o a la 
dirección de correo electrónico carantona_ocio@hotmail.es.  


