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25, 26 y 27 de JUNIO 2021 
                                                                                                            
 
 
 
 
 

 

NOMBRE DEL MENOR: 
 

APELLIDOS DEL MENOR: 
 

FECHA DE NACIMIENTO: 
 

CURSO: 
 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 

TELÉFONO DE CONTACTO 1: 
 

TELÉFONO DE CONTACTO 2: 
 

ALERGIAS A ALIMENTOS / INTOLERANCIAS: 

 

 

 

ALERGIAS AMBIENTALES O A ANIMALES: 
 

ALERGIAS A MEDICAMENTOS: 
 

dcabr
Rectángulo
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ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES: 
 

MEDICAMENTOS /  CUESTIONES DE SALUD: 
 

¿Está vacunado de acuerdo con el 
calendario de vacunación? 

 

 

  OBSERVACIONES: 
 
 
 

 

Importante 
• Enviar este documento cumplimentado a la dirección de emial eventos@apa-pablo-picasso.es 

• Debe aportarse la tarjeta sanitaria o copia en su defecto el día de la salida.  

• Si el niño presenta alguna limitación física o psíquica para  el  normal  desarrollo  de  la convivencia en la 
Granja con el resto de sus compañeros, rogamos nos  lo comuniquen antes de formalizar la reserva. 

• No olvide informarnos   sobre  todos   los   datos   de  interés  (enuresis   nocturna,   cuestiones de 

salud, miedos,  etc.),  para  que   la estancia de su hijo en la Granja sea lo más satisfactoria posible. 

• La Granja Escuela El Palomar no se hace responsable en caso de roturas de aparatos de ortodoncia dental, 
gafas o similar, cuando hayan sido causados por negligencia, falta de cuidado o imprudencias del alumno. 

• Si el niño/a durante su estancia en la Granja tuviese un proceso febril o  contagioso, tendrían que recogerle 
sus familiares. 

AUTORIZACIÓN 
Autoriza (a rellenar por el padre, la madre o  tutor    legal): 
D./Dª ____________________________________________________    D.N.I_______________ 
Autoriza a su hijo/a _____________________________________________________________  
Para que asista a la estancia en la Granja – Escuela “el Palomar” durante los días___________ 
En las condiciones establecidas y  de las que declara estar    informado. 
Hace extensiva esta autorización a las decisiones médico-quirúrgicas que fuesen necesario 
adoptar en caso de extrema urgencia bajo la dirección facultativa pertinente. De igual forma se 
compromete   a   aceptar   las   decisiones   que,   sobre   su   hijo,   se  tomen por   parte de   los 
responsables de  la Granja, en cuestión de  orden, reglamento y  disciplina interna de  los   mismos. 
Autorizo el uso de la imagen exclusivamente durante el fin de semana y para el envío de fotografías 
entre los socios del Ampa apuntados a esta actividad.  

 

____________, __________de___________  de 2.021 

A efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de 

carácter personal, los padres, madres o tutores quedan informados y expresamente 

consienten la incorporación de sus datos y los de sus hijos o pupilos, a los ficheros de 

la Granja Escuela El Palomar SL, así como el tratamiento informático de los mismos, 

para gestión del Campamento e informarles de nuevas actividades de interés que 

organicemos. Pueden proceder a la cancelación o modificación de los mismos a 

través del correo: campamentos@granjaescuelaelpalomar.com 

 
 

 
FIRMA 
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