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FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS ALÚA 
FECHA DEL CAMPAMENTO: 
 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE NIÑO/A: 
 

 
 
 
 
 

FOTO 

APELLIDOS: 
 
FECHA NACIMIENTO: 
 
TLF DE CONTACTO: 
 
NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR: 
 
 

DNI PADRE/MADRE/TUTOR: 

DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA: 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 

DATOS MÉDICOS Y DE INTERÉS (INCLUIR INFORME MÉDICO SI ES NECESARIO) 

ALERGIAS A MEDICAMENTOS:     �SI  �NO 
 

CUALES: 

ALERGIAS ALIMENTICIAS:             �SI  �NO 
 

CUALES: 

ESPECIFICAR TRATAMIENTO DE ALERGIA O ENFERMEDAD: 
 
 
¿SABE NADAR?:                            �SI  �NO 

OTROS DATOS QUE DEBAMOS CONOCER: 
 
 
 

AUTORIZACIONES 

AUTORIZACIÓN A REALIZAR LA ACTIVIDAD DE RAFTING EN EL RÍO GENIL                                          �SI  �NO 
(en caso de que la actividad esté incluida en el programa o que las condiciones de seguridad y meteorológicas lo permitan) 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MENORES DE 14 AN ̃OS             �SI  �NO 
 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad surge la posibilidad de que en 
éstos puedan aparecer imágenes de vuestro/s hijo/s durante el desarrollo de las actividades realizadas por ALÚA INNOVA 
S.L. El derecho a la propia imagen esta ́ reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por 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 de acuerdo a lo establecido 
por el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, de Protección de Datos de Carácter Personal. La dirección de ALU ́A 
INNOVA S.L. pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las que los niños y 
niñas aparezcan individualmente o en grupo en las distintas actividades que organiza ALU ́A INNOVA S.L. dentro de sus 
instalaciones o fuera de las mismas, en competiciones o encuentros en las que participen.  
Autorizo a ALÚA INNOVA, SL a un uso pedagógico/comercial de las imágenes realizadas en servicios contratados con 
nuestra empresa y publicadas en: 
· La página web y perfiles en redes sociales de la empresa. 
· Filmaciones destinadas a difusión comercial. 
· Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector 

 
El abajo firmante, por el mero hecho de inscribir al niño/a en una actividad, asume que, por las características propias de 
estas actividades, y por ser realizadas en un entorno natural, no pueden estar exentas de un cierto riesgo. 
Del mismo modo declara que el niño/a se halla en condiciones psicofísicas necesarias para la práctica de las 
actividades en las que se inscribe, y se compromete a obedecer las instrucciones u órdenes de los monitores, guías o 
instructores de la actividad que se refiere. 
Declara formalmente aceptar las condiciones generales y normas de participación anexa, haber leído la 
documentación facilitada y haber tenido la posibilidad de solicitar información adicional necesaria para tener un 
conocimiento completo de la actividad, por lo que aceptando y estando conforme, firmo la presente declaración. 

 
FIRMA DE PADRE/MADRE/ TUTOR: 

 
 

DNI:______________________ 
 

En _______________ a _____de ______________de ______ 
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