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FICHA DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN 
 
Nombre y apellidos del menor: 
______________________________________________________________________ 
 

Dirección: 
______________________________________________________________________ 
 

Fecha de nacimiento: 
______________________________________________________________________ 
 
Talla de camiseta (deportiva): 
______________________________________________________________________ 
 

IMPORTANTE 

¿Padece su hijo/a de alguna enfermedad o alergia? ¿Cuáles? ¿Con qué tratamiento? 

 

¿Sabe nadar? 
 

              Sí No 

¿Cuántas semanas escoge para el campus? Marque con una X. 

 

 4 – 8 de julio  1 – 5 de agosto 

 11 – 15 de julio  8 – 12 de agosto 

 18 – 22 de julio  15 – 19 de agosto 

 25 – 29 de julio  22 – 26 de agosto 

 

Nombre de tutores legales: 

1.   

2.  

Teléfonos de contacto: 

  / / /   

Nombre y DNI de personas autorizadas a recoger en la salida del campus: 

Nombre__________________________________________DNI_____________________ 

Nombre__________________________________________DNI_____________________ 

DATOS DE FACTURACIÓN 
Nombre__________________________________________DNI_____________________ 

Dirección_____________________________________________C.P:_________________ 

Teléfono_______________________Email______________________________________ 

Solicito acogida temprana y recogida 
tardía todas las semanas contratadas. 
 
Solicito acogida temprana y recogida 
tardía sólo las semanas indicadas: 
________________________________
________________________________ 
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AUTORIZACIONES CAMPUS LAS CANTERAS 2022 
 

Yo, Don/Doña: __________________________________________________________ con 

DNI______________________, como padre/madre/ tutor/a legal del 

menor________________________________________ inscrito en el Campus Las Canteras, 

organizado por Edukandi del 4 de julio al 26 de agosto de 2022: 

 AUTORIZO a mi hija/o para que asista al campus de verano 2022, organizado 

por EDUKANDI en la playa de Las Canteras entre el 4 de julio y el 26 de 

agosto de 2022. 

 Autorizo que EDUKANDI tenga en su poder los datos que he facilitado bajo las 

condiciones descritas en el Reglamento General de Protección de Datos 

vigente. 

 Autorizo a EDUKANDI a un uso pedagógico/comercial de las imágenes 

realizadas en servicios contratados con la empresa y publicadas en: 

▪ La página web y perfiles en redes sociales de la empresa. 

▪ Filmaciones destinadas a difusión comercial o vigilancia y seguridad. 

▪ Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con el 

sector. 

 AUTORIZO a que mi hijo/a se vaya solo a casa cuando finalice la jornada, bajo 

mi responsabilidad y sin que ningún adulto se responsabilice de 

acompañarlo/a. 

 

FIRMA y DNI: Fecha: 

 
 


