
CAMPAMENTO BURGOS 2017 

JUNIORS M.D. LA ERMITA 

Jesús Ramon Gabaldó (coordinador): 673543468 
Josep Gabaldó (coordinador): 664413513 

josgabaldo@hotmail.com 

 

 

D/D.ª __________________________________________con DNI:_______________ autorizo a mi hijo/a 
______________________________________________________ a asistir al campamento de verano organizado por el centro 
Juniors La Ermita (Parroquia Madre Santísima de la Luz) del 1 al 11 de agosto en el Albergue “Los Arranes”, en Villamediana de 
Lomas (Burgos). Además: 

-Doy consentimiento para viajar en vehículo privado durante el desarrollo de la actividad en caso de ser necesario. 

-Autorizo que en caso de máxima urgencia el responsable competente de la actividad tome las decisiones oportunas, con 
conocimiento y prescripción médica, si ha sido imposible mi localización. 

Además declaro: 

1ª. Que todos los datos expresados en esta ficha son ciertos. 

2ª. Que cedo al Centro Juniors (perteneciente a Juniors Moviment DIocesà) los derechos que tengo sobre la imagen del menor 
cuando esta se reproduzca en fotografías y videos tomados en todas las actividades realizadas durante el campamento. En 
consecuencia, autorizo al Centro Juniors a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico, las fotografías y videos 
realizados en el marco de la presente autorización. Tanto las fotografías como los videos podrán reproducirse en todo soporte e 
integrados en cualquier otro material conocidos o por conocer. Las fotografías y los vídeos tomados podrán explorarse en todo el 
mundo y en todos los ámbitos, directamente por el Centro Juniors o cedidas a terceros. Autorizo la utilización de la imagen del 
menor en todos los contextos relativos al Centro Juniors y a la parroquia. Se entiende que el Centro Juniors prohíbe expresamente, 
una explotación de las fotografías susceptibles de afectar a la vida privada del menor, y una difusión en todo soporte de carácter 
pornográfico, xenófobo, violento o ilícito. De igual manera, la persona inscrita no está vinculada a ningún contrato exclusivo sobre la 
utilización de su imagen o su nombre. 

3ª. Conocer que conforme a lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos de carácter personal del menor que Usted ha facilitado de forma voluntaria se incorporarán a un fichero 
automatizado cuyo responsable es JUNIORS MOVIMENT DIOCESÀ, con el fin informarle únicamente del nuevo curso Juniors. Si no 
nos manifiesta lo contrario entendemos que Usted, como responsable del menor, consiente el tratamiento indicado. 

☐ No deseo recibir información sobre la entidad. 

Firma de los padres (ambos si es posible) o tutores legales:   Quart de Poblet, ____ de ________ de 2017 

DATOS PERSONALES DEL NIÑO/A 
Nombre  Apellidos  
Fecha de nacimiento  DNI (si tiene)  
Domicilio  Nº  Puerta  
Población  C.P  
¿Eres de Juniors? Si es así, ¿a qué etapa perteneces? 

DATOS PERSONALES DE PADRES O TUTORES LEGALES 
Nombre  Apellidos  
DNI  Teléfono de contacto  
Nombre  Apellidos  
DNI  Teléfono de contacto  

PERSONA DE CONTACTO ALTERNATIVA 
Nombre  Teléfono  


