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DATOS DEL MENOR 

Apellidos   Nombre  

Dirección   Barrio  

Municipio  CP  

Fecha nacimiento  Edad  

Lugar de nacimiento  Nacionalidad  

ESCUELA  Está cursando  

 

DATOS DE LA FAMÍLIA 

Nombre de la madre  DNI   

Teléfono   Móvil   

Email:  

Estado Civil  ¿Es tutora legal?  Sí   No 

¿Tiene la misma dirección que el menor?   Sí  No (Añadir los datos si son diferentes a los del menor) 

Nombre del pare  DNI   

Teléfono   Móvil   

Email:  

Estado Civil  ¿Es tutora legal?  Sí   No 

¿Tiene la misma dirección que el menor?   Sí  No (Añadir los datos si son diferentes a los del menor) 

 

INFORMACIÓ SOCIOSANITÀRIA 

¿Está medicado crónicamente?    No    Si  

¿Cuándo y cuáles? _________________________________________________________________________ 

¿Presenta alergias i/o intolerancias de algún tipo?    No    Si 

¿Cuál/es? _______________________________________________________________________________ 

¿Tiene control de esfínteres durante el día?    No    Si 

¿Tiene todas las vacunas que le corresponden puestas?    No    Si 

¿Presenta necesidades especiales?   No    Si (imprescindible informe médico o educativo) 

¿Cual/es? __________________________________________________________________________________ 

Hay que especificar las pautas a seguir y hablar con el equipo educativo para informarlo de primera mano. 

Otras observaciones a tener en cuenta: ______________________________________________________________ 
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NORMATIVA DE LA INSCRIPCIÓN SEGÚN LOS ESTATUTOS 

Según el artículo Artículo 5º de los estatutos de la Asociación Club d’Esplai Fent Camí Jovent se definen tres 

tipologías de miembros de la asociación y dos tipos de socios. En concreto esta inscripción hace referencia a los 

participantes o beneficiarios, que serán menores de 17 años que en todo caso, participarán con el consentimiento 

previo de sus responsables legales. Se hará por inscripción anual y se pagará una cuota anual de socio. 

 

Según el artículo Artículo 6º de los estatutos de la Asociación Club d’Esplai Fent Camí Jovent se definen los 

DERECHOS de los miembros PARTICIPANTES de la asociación que son: 

1. Participar en las actividades de la asociación, tanto las que se lleven a cabo dentro de la entidad como fuera 

de ella. 

2. Estarán cubiertos por un seguro de accidentes, así como a cualquiera otro tipo, que se estipule en la 

normativa vigente que regula las actividades de tiempo libre infantil y juvenil o cualquier normativa 

superior. 

3. Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y ser informado de los hechos 

que den lugar a tales medidas, teniendo que ser motivado el acuerdo que, si procede, imponga la sanción.  

4. Tener acceso a la información relativa en la programación de actividades por grupos de trabajo. 

5. Disponer de un punto de información donde poder transmitir quejas y sugerencias respecto a las 

actividades. 

 

Según el artículo Artículo 7º de los estatutos de la Asociación Club d’Esplai Fent Camí Jovent se definen los DEBERES 

de los miembros PARTICIPANTES de la asociación que son: 

1. Ajustar su actuación a las normas propias de la entidad, contempladas a las diferentes herramientas de 

control de la asociación. 

2. Renovar la matriculación en la asociación anualmente. 

3. Pagar la cuota de matriculación así como las aportaciones propias de las salidas, excursiones, campamentos 

y otras actividades derivadas de la programación de la asociación 

 

Finalmente, según el Artículo 8º donde se definen las bajas de los asociados, destacamos que las causas de baja a la 

asociación son: 

1. Por decisión de la persona interesada, la cual lo tiene que comunicar por escrito a la junta directiva. 

2. No satisfacer las cuotas fijadas. 

3. Por incumplimiento grave de los presentes Estatutos o de los acuerdos válidamente adoptados por los 

órganos sociales, tales como el Reglamento de Régimen interno de la entidad. 

 

Cuota de matriculación del curso 2017/2018 

Las familias pagarán una cuota de 120€ anual que satisfarán en uno o tres pagos según definan a la inscripción. 

Los niños que sean inscritos desde instituciones (hogares, centros, etc.) pagarán por familia siempre que haya un 

vínculo certificable entre ellos, es decir, el centro abonará 120€ por agrupación de hermanos que inscriba y no una 

única cuota como centro. 

 

Y yo, __________________________________________________________, 

con DNI_______________-____, en calidad de madre - padre y/o 

tutor-a Legal del menor que figura a la inscripción, mediante mi firma dejo 

constancia de la lectura, comprensión y la aceptación de todas las cláusulas 

expuestas en el presente documente lo firmo a continuación en Palma,  

a____ de _________________ de 20____ 
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PROTECCIÓN DATOS –LOPD DE CARÁCTER PERSONAL. INSCRIPCIÓN Y CONSENTIMIENTO DEL USO DE LAS IMAGENES 

De acuerdo con el que establece la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 

informamos que sus datos, y los de su tutelado, serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de CLUB 

D’ESPLAI FENT CAMÍ JOVENT, con el fin de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con 

usted, como usuario de nuestros servicios.  

Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, mediante un escrito a nuestra 

dirección: C/BALTASAR VALENTÍ 32, 07008 PALMA y/o al email fentcami@esplaijovent.com 

Mientras no nos comunique lo contrario entendemos que sus datos y los de su tutelado no han sido modificados, 

que se compromete a notificarnos cualquier cambio sobre este tema y que contamos con su consentimiento para el 

tratamiento de sus datos para las finalidades anteriormente expuestas.  

Igualmente y de acuerdo con el que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen, y siempre que no nos notifique el contrario, de acuerdo con la normativa de 

protección de datos, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes de su tutelado obtenidas en vídeos y/o 

fotografías para su difusión en nuestro sitio web y redes sociales, con finalidades exclusivamente divulgativas de las 

actividades que realiza el centro.  

La presente autorización tiene carácter gratuito, sin derecho a reclamar ninguna cantidad en concepto de utilización 

de derechos de imagen o modelo o cualquiera otro tipo de concepto. Le informamos de la posibilidad de ejercer, en 

cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal 

mediante escrito dirigido a la entidad en conformidad con los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Lopd y concordantes del 

Rlopd mediante correo a la dirección de la entidad recogido en el presente consentimiento. 

 

Usted acepta el uso y publicación de las imágenes del menor a la página web y en Redes Sociales. 

□ He leído y acepto la inscripción de los datos de mi tutelado y mis propios al fichero responsabilidad de la entidad. 

□ He leído y acepto la captación y difusión de imágenes de mi tutelado.  

□ He leído y no acepto la captación y difusión de imágenes de mi tutelado.  

Mediante mi firma dejo constancia de la aceptación de todas las cláusulas expuestas en el presente formulario. 

 

Nombre del menor participante: ___________________________________________________________________ 

Nombre y DNI del tutor legal: ______________________________________________________________________ 

Firma del consentimiento del tutor legal: 

PALMA DE MALLORCA, a ______ de ______________de 20____ 
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AUTORITZACIÓN A LA PARTICIPACIÓ - INSCRIPCIÓ 

 

Yo, ________________________________________________, con DNI ____________-__, como  madre  padre  

y/o  tutor/a legal de _____________________________________, inscribo a mi hijo/a y lo autorizo a participar 

de las actividades de tiempo libre infantiles y juveniles que se llevarán a cabo durante el curso 20___/__ y que 

organiza el Club d’Esplai Fent Camí Jovent, atendiéndome a las condiciones que me han sido notificadas y previa 

presentación de la documentación correspondiente y doy el consentimiento a las cláusulas antes mencionadas.  

Hago extensiva esta autorización a las decisiones medicoquirúrgiques que haya que adoptar, bajo la pertinente 

dirección facultativa, así como eximo de toda responsabilidad a los monitores y director/a de la actividad en caso de 

incumplimiento de las normas por parte del participante.  

En caso de emergencia, si no podemos contactar con el padre/madre/tutor-a legal, autorizo a traer al menor en un 

vehículo en el Centro Sanitario más cercano y/o más adecuado. También me comprometo que a que las condiciones 

higiénico-sanitarias del menor serán las adecuadas para poder participar. Y que acepto y estoy de acuerdo con la 

normativa y condiciones de inscripción a las actividades del Club d’Esplai Fent Camí Jovent. 

Y mediante mi firma dejo constancia de la aceptación de todas las 

cláusulas expuestas en el presente formulario y lo firmo en Palma 

a____ de _________________ de 20____ 

 

TIPOS DE PAGO 

A continuación marcar la opción de pago que más interese: 

 Un pago de 120 € antes de iniciar la actividad     

 Tres pagos de 40 € antes de iniciar la actividad (octubre, enero y abril). Se pagará el trimestre entero de actividad 

independientemente del día que se inscriba el participante 

 

AUTORIZACIÓN DEL MENOR DE MARCHARSE SOLO 

AUTORIZO también a mi hijo/a o representado/a legal se vaya a solas a casa cuando finalice la jornada, sin que 

ningún adulto se responsabilice de acompañarlo/a y COMPRENDO que sin la firma y entrega del tutor/a de esta 

autorización, a mi hijo/a o representado/a legal no se le permitirá salir del centro sin que un familiar o persona 

autorizada venga a recogerlo. 

□ Autorizo a que se marche solo    □ No autorizo a que se marche solo 

 

Y mediante mi firma dejo constancia de la aceptación de todas las 

cláusulas expuestas en el presente formulario y lo firmo en Palma 

a____ de _________________ de 20____ 


