
 

 

 C.I.F.: G37353067  

C/ Cervantes 57  CP.37129  

Carrascal de Barregas (Salamanca)  
Tfno. 646793906 olma@laolmacharra.com 

INSCRIPCIONES Y AUTORIZACIONES CAMPAMENTO NAVIDAD 

 DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE  

Nombre y apellidos del niño/a _______________________________________  

Fecha de nacimiento ________________________________________  

Domicilio______________________________________________________  

C.P. ___________ Localidad _______________________________________  

 

DATOS DEL PADRE/MADRE /TUTOR  

Nombre y apellidos: _________________________________  

Teléfonos de contacto ____________________________________________  

Dirección de correo electrónico ________________________ 

 DATOS MÉDICOS (A CUMPLIMENTAR POR PADRE/MADRE/TUTOR)  

 

1. ¿Padece alguna afección frecuente/enfermedad/Discapacidad? 

(tipo)______________________________________________________  

 

2. ¿Sigue algún tipo de medicación o de tratamiento médico especial?__________  

Especificar tipo y frecuencia _____________________________________  

 

3. ¿Sigue algún régimen de comida/alergias/intolerancias? (tipo y especificar alimentos) 

_____________________________________________________  

 

4.Otras observaciones que desee reflejar (alguna dificultad motriz, se cansa con facilidad, alguna 

fobia, …)__________________________________________ 

AUTORIZACIONES (a cumplimentar por el PADRE, MADRE O TUTOR)  

 
D./Dña. _____________________________________________ con DNI _______________ y como padre/madre/tutor 
legal autorizo al participante referido en esta inscripción a participar en la actividad anteriormente citada, llevada a 
cabo por la Asociación Cultural La Olma Charra en la actividad reseñada.  
Así mismo autorizo a la dirección de la actividad para que, en caso de máxima urgencia y con conocimiento y 
prescripción médica, tome las decisiones médicas necesarias, si ha sido imposible mi localización.  
Toma de fotografías:  
              si               no, autorizo a que mi hij@ aparezca en medios de comunicación, web o redes sociales del 
Ayuntamiento de Ledesma.  
              si                no, autorizo a que mi hij@ aparezca en redes sociales o publicidad de La Olma Charra.  
Firma padre/madre/tutor (obligatoria)  
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PAGOS 

Se realizarán preferentemente mediante transferencia a la Cuenta de La Olma Charra (Caja Rural de 

Salamanca ES50 3016 0169 9922 9901 5921) reflejando en concepto LEDESMA y el nombre 

completo del menor . Consultar pagos en efectivo.  
 

Se enviará por WhatsApp (646793906) el justificante del pago para la reserva oficial de plaza.   

 

 
CONTACTO Y COMUNICACIÓN:  

 

EUGE 646793906 

 

En horario del Campamento, contactar solo en caso de necesidad para no alterar el desarrollo de las 

actividades.  

 

  
¿QUÉ DEBEN LLEVAR LOS NIÑOS? 

 
- Ropa y calzado cómodo (Marcada con nombre)  

- Almuerzo para media mañana, aconsejamos que sean almuerzos sanos y fáciles de manipular por los 

niños para evitar contactos innecesarios  

- En caso de necesitar cualquier medicación, se deberá adjuntar la medicación, dosis y frecuencia de 

la toma (hora exacta) dentro de una bolsa de plástico con todos los datos y una autorización firmada 

para administrarlo.  
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