
CAMPAMENTO URBANO DE BIMENES 2021 
 
 
 
 

Del 12 al 23 de julio. - Lunes a viernes de 11:30 a 13:30 h. 

Edad: Niñas y niños de 5 a 12 años  

Plazas limitadas: Tienen prioridad los niños y niñas empadronadas en el Concejo de Bimenes.  

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
Datos del niño/a 
 
NOMBRE _________________________________________ 
 
APELLIDOS  _________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: __________________________ 
 
Teléfonos para localizar durante la actividad:  _____________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________ 
 
Observación o comentario que quiera señalar (enfermedad/dolencia/alergia; 
médicación; dieta determinada...): 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Datos familiares (al menos los de una persona): 
 
MADRE/TUTORA:  
Nombre y Apellidos: _______________________________________________ 
 
DNI // NIE  ____________________   Teléfono ____________________ 
 
 
PADRE/TUTOR 
Nombre y Apellidos: _______________________________________________ 
 
DNI // NIE: _____________________  Teléfono________________________ 
 
 
Señalen el nombre de la persona que va llevar y a recoger al menor al comienzo y 
final de la actividad diaria 
 
 

Sigue 



 
AUTORIZACIÓN MADRE/PADRE/TUTOR 

 

DON/DOÑA ___________________________________, con número de N.I.F ______________,  

 
en calidad de madre/padre/tutor/otras/___________________  
 
de ______________________________________________         al firmar este formulario, AUTORIZA al 
menor a participar en la actividad de CAMPAMENTO URBANO DE BIMENES 2021, organizado por el 
Ayuntamiento de Bimenes  y la Mancomunidad Comarca de la Sidra que tendrá lugar en Polideportivo del 
colegio entre el 12  el 23 de julio de lunes a viernes en horario de 11:30 a 13:30 h. y DECLARA responsablemente 
que: 
 

1. El estado de salud del/la menor será controlado diariamente antes de acudir a la actividad y si presentara 

fiebre no asistirá y lo comunicará a la organización. 

2. Progenitores y participante son conocedores de las medidas de higiene y de seguridad sanitarias establecidas 

para la actividad (Anexo 2) Y se comprometen a su estricto cumplimiento. En caso contrario, asumen toda la 

responsabilidad derivada de dicho incumplimiento. 

Así mismo,  por medio de la presente (seleccionar la opción adecuada) SÍ AUTORIZO / NO AUTORIZO la captación 

de imágenes y/o videos del/la menor de edad, durante el Campamento Urbano 2021, actividad organizada por 

el Ayuntamiento de Bimenes y Mancomunidad Comarca de la Sidra, con la finalidad de dar publicidad a las 

actividades desarrolladas. Las imágenes y videos se podrán difundir en las redes sociales del Ayuntamiento y 

Mancomunidad Comarca de la Sidra, en sus webs, en folletos y cartelería publicitaria. El Ayuntamiento ostentará 

todos los derechos de explotación y no dará lugar a contraprestación. Se podrá revocar el consentimiento en 

cualquier momento, procediendo a la retirada de las imágenes. 

AUTORIZO                                                                     NO AUTORIZO 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En virtud de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos que 

los datos que se recogen en este formulario tienen como finalidad la inscripción para participar en la actividad señalada. La base jurídica del 

tratamiento es el consentimiento. No se cederán sus datos a terceros y se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la 

finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se puedan derivar. Por otro lado le informamos de su 

derecho a ejercer el acceso, rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento de datos, portabilidad y a oponerse al mismo. Estos 

derechos los podrá ejercer ante la Mancomunidad Comarca de la Sidra mediante un escrito dirigido a Paraes, n.º 47, código postal 33529, Nava 

(Asturias) o enviando un correo electrónico a la dirección electrónica info@lacomarcadelasidra.com . 

 

En ____________________, a  ____   de _______________ de 2021 

 

(Firma)  

 

 

Entrega de la ficha de inscripción y autorización en el Ayuntamiento de Bimenes antes del 8 de julio. 

Más información: Servicio de Juventud Comarca de la Sidra - Comarcasalud  985716653 - 659739967 


