GRUPO SCOUT GILWELL 328
Inscripción y Actualización de Datos
Datos del niño

Nombre y apellidos del niño

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Ciudad

provincia

país

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Tipo documento(dni)

Nombre y apellidos de la Madre

Teléfono Móvil

Correo Electrónico

Nombre y apellidos del Padre

Teléfono Móvil

Correo Electrónico

Código Postal

calle

Bloque-piso

Correo electrónico

Padres o tutores

Datos de los Padres

Datos donde desee que lleguen notificaciones de grupo
Correo electrónico

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Teléfono trabajo

Dirección
calle

Bloque-piso

Código postal

Ciudad

provincia

país

Datos para rellenar secretario de Grupo
Nº SOCIO

Tipo de contacto

Tipo de socio

Socio desde

Sección a la que se incorpora

1- En caso de que en el momento de entregar esta solicitud no hubiera vacantes para la edad de su hijo, ¿desea ud. incorporarlo a lista de espera?

SI

NO

Datos Médicos de interés
Número de la seguridad social y/o seguro médico privado: (Incluir fotocopia si se dispone de ella)

Grupo Sanguíneo:

Factor:

Alergias (alimentos, animales, plantas, medicamentos…):
Enfermedades de interés (asma, diabetes…):

Tratamiento (nombre del medicamento y posología):

Intolerancias (Alimentos):

Necesidades educativas o discapacidad (hiperactividad,
Déficit de atención, Síndrome de Down…):

Descripción de los síntomas:

**Si es necesario adjuntar alguna documentación médica extra adjuntarla en el envío de esta inscripción.

Para nuestra Base de Datos de Recursos Humanos Adultos
Interés de los padres por participar en actividades del grupo:

Muy Alto

Alto

Medio (según disponibilidad)

Profesión del padre:

Conocimientos del padre que nos sirvan de ayuda (cocina, bricolaje, música…):

Profesión de la Madre:

Conocimientos de la madre que nos sirvan de ayuda (cocina, bricolaje, música…):

Bajo

En qué consideras que podrías ayudar al grupo:

En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos personales serán incorporados al fichero
titularidad de Grupo Scout Gilwell 328 y tratados según dispone la ley. Tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición previstos en la ley enviando un correo electrónico a secretario@gilwell328.org
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Estamos en el colegio San Pablo de 11 a 13 los sábados

GRUPO SCOUT GILWELL 328
AUTORIZACIÓN RONDA SOLAR
Como padres/tutores del menor, ____________________________________________________autorizamos a
Nuestro hijo/a a realizar todas las actividades durante la ronda solar propuestas por la Asociación Grupo Scout Gilwell 328,
perteneciente a la Federación ASDE‐Exploradores de Murcia, de las cuales se nos informará previamente.

AUTORIZO

NO AUTORIZO

Así́ mismo autorizamos cualquier tipo de tratamiento médico o quirúrgico siempre que sea requerido por prescripción
facultativa del centro sanitario y en caso de emergencia, siempre que sea imposible nuestra localización. (Marcar con una X si
se autoriza)

AUTORIZO

NO AUTORIZO

En caso de emergencia o necesidad autorizamos a nuestro hijo a ser trasladado en coche Particular, supervisado por el scouter o
personal de servicio a su cargo (otros padres o Intendencia), (Marcar con una X si se autoriza)

AUTORIZO

NO AUTORIZO

Autorizamos al personal de la Asociación Grupo Scout Gilwell a que nuestro hijo pueda ser filmado o reproducido a
través de medios audiovisuales realizadas por el Grupo, al amparo de la Ley 1/1982 de Protección del Honor, la
Intimidad y la Propia Imagen y de la Ley 1/1996 de Protección del Menor, en especial para aquellos menores de 14
años que no tienen capacidad de Otorgar el consentimiento. El Grupo scout Gilwell os solicita vuestro
consentimiento para poder publicar las imágenes del niño/a en las cuales aparezca, bien sea de manera
individual o en grupo y que con carácter pedagógico se realicen en el desarrollo de cualquiera de las
actividades del mismo. Marcar con una X si se autoriza al Grupo Scout Gilwell a que la imagen del/la menor pueda
aparecer en imágenes correspondientes a actividades organizadas por el Grupo Scout y publicadas en:

Páginas Web y redes sociales de carácter educativo y divulgativo.
Videos y fotografías destinadas a difusión educativa no comercial.
AUTORIZO

NO AUTORIZO

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,
se le informa de que todos los datos facilitados por usted, serán incorporados a los ficheros del Grupo Scout Gilwell
para gestionar la relación y las necesidades para la participación en las actividades del grupo. Como tutor/a legal,
tiene derecho a ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que
le asisten a la citada ley, por escrito o mediante correo electrónico firmado a secretario@gilwell328.org
“En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos
personales son incorporados al fichero 2152170279 titularidad de la Federación de Scouts-Exploradores de
España (ASDE). Tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstos en la ley enviando un correo electrónico a asde@scout.es”.
Declaramos y autorizamos que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos,
No existiendo ninguna incompatibilidad ni impedimento para la realización de las actividades Propuestas
(salidas, acampadas, campamento...), así como nos comprometemos a informar a los Scouters responsables de
cualquier variación de los mismos que afecte a actividades futuras.
Somos conocedores de que el incumplimiento del pago de las cuotas con periodicidad anual o trimestral, o la
Repetida falta de asistencia a las actividades puede suponer la no asistencia a las salidas del grupo
(Acampadas, campamento de verano, etc.) Y la baja definitiva sin devolución de cuotas.
Firma de la Madre/Tutora DNI:

Firma del Padre/Tutor DNI:

En__________________, a ______ de ____________ del 20____.
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