
 

 

 

Ayuntamiento de Batres  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTE 

NOMBRE EDAD 

APELLIDOS  

 
OBSERVACIONES MÉDICAS del niño/a (enfermedades, alérgicas —alimentarias o 

ambientales—, intolerancias, etc. que pudieran afectar al desarrollo de la actividad) 

 

 
El Ayuntamiento de Batres no se hace responsable de cualquier incidencia resultante de los alimentos proporcionados 
por los participantes al campamento. 
 

DATOS DE LOS PROGENITORES O TUTORES 

NOMBRE Y APELLIDOS 

N.I.F. 

MOVIL OTRO TELÉFONO 

DIRECCION 

E-MAIL 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

N.I.F. 

MOVIL OTRO TELÉFONO 

DIRECCION 

E-MAIL 

 

OBSERVACIONES (padres separados, custodia compartida, otros) 

 

  

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

CAMPAMENTO DE BATRES 2021 



 

FECHAS DE PARTICIPACIÓN (marcar con una X el periodo solicitado)             

Junio última semana (22 al 30)  

Julio*  

 

*En el caso de que la inscripción se realice por una semana o una quincena, indicar el periodo 

solicitado: 

Del ______ (día) de _____________ (mes) al ______ (día) de _____________ (mes) 

 

HORARIOS Y PRECIOS * (marcar con una X el periodo solicitado) 

 1 semana*  15 días*  

09:00h – 14:00h 92 €  185 €  

08:00h – 15:00h 100 €  200 €  

 

 

El ingreso de la cantidad resultante, deberá hacerse en el momento de la inscripción, en las 

dependencias del Ayuntamiento, en horario de oficina, o en el Banco Santander en la siguiente 

cuenta bancaria: ES73 – 0030 – 1197 – 1908 – 7000 – 3271 (en este caso, hacer referencia en 

el concepto al nombre del participante en la actividad y campamento 2021). 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE IMÁGENES 

 

En lo referido a la toma de imágenes para su uso posterior por parte del Ayuntamiento de Batres 

y de la Asociación Infantil “Piedras de agua”, conforme a lo establecido en la legalidad vigente 

 
Autorizo toma de imágenes  No autorizo la toma de imágenes 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y CONSENTIMIENTO 

 
Que (sí/no)           doy mi consentimiento al Ayuntamiento de Batres para que realice consultas de mis 
datos a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables. 

 

Responsable: Ayuntamiento de Batres 

Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a 
los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de 
transferencias a terceros países. 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal 

y como se explica en la información adicional. 

Delegada de protección de 
datos: 

csanchez@audidat.com 

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección 

de Datos en la siguiente dirección 

https://batres.sedelectronica.es/privacy 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.:_______________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.:________________________________. 

 

mailto:csanchez@audidat.com
https://batres.sedelectronica.es/privacy

