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FICHA	DE	INSCRIPCIÓN		

ACTIVIDAD	:		

FECHA:	

Marcar	lo	que	corresponda:	

�	MADRUGADOR/A		�	Entrada		 	

�	COMEDOR	�	Salida		

�	JORNADA	COMPLETA	

	

Nº	DE	CUENTA:			

Banco:	TRIODOS	BANK	Código	de	entidad:	0018		 	

N.º	de	cuenta:	1491	0001	20	2112335324		

Titular	de	la	cuenta:	ANAMAYA	CUENTA	CORPORATIVA	IBAN:	ES58	

	

DATOS	PERSONALES	

Nombre:	__________________________________	Apellidos:	_____________________________	

Fecha	de	Nacimiento:	_______________________	Edad:	___________________	

Domicilio:	_____________________________________________________________________	

Piso:	__________________	Localidad:	______________________	Código	Postal:	________	

Teléf:	______________	Móvil:	_____________________	E-Mail	_____________________	

Nombre	del	Padre:	________________________________________________________________	

Nombre	de	la	Madre:	________________________________________________________________	

AUTORIZACIÓN	

D./Dña_____________________________________________________________________________,	

como	tutor/a	legal	con	DNI:	________________________	autoriza	a	Nimagai,	Espacio	
Educativo	a	hacer	fotografías	(con	fines	divulgativos)	al	niño/a	referido	en	esta	
inscripción	y	a	salir	al	exterior	de	las	instalaciones	a	realizar	algunas	actividades.	
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PROTECCIÓN	DE	DATOS.-	A	los	efectos	previstos	en	el	artículo	5	de	la	Ley	Orgánica	
15/1999,	de	13	de	Diciembre,	de	

Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal,	se	le	informa	que	los	datos	de	
personales	del	menor	serán	incorporados	en	nuestro	

fichero	de	Clientes.	

Respecto	a	los	citados	datos	podrá	ejercitar	los	derechos	de	acceso,	rectificación	y	
cancelación,	en	los	términos	previstos	el	la	

indicada	Ley	Orgánica	15/1999.	

	

	

Firmado	(Madre,	Padre	o	tutor/a	legal).	*	

	______________________,	a	______	de	_______________	de	2015	

*	La	firma	de	la	presente	inscripción,	confirma	el	conocimiento	y	aceptación	de	las	
normas	de	inscripción	

	

	

	

ANAMAYA	C/	VICENTE	FERNANDEZ	5,	2	-	33290	GIJON	-	ASTURIAS	E-mail:	
asociacionanamaya@gmail.com	Teléfono:	605245060	CIF/NIF:	G52513694		

imaginanimagai@gmail.com	

https://nimagai.wordpress.com/	

	

Personas	Autorizadas	a	recoger	al	menor:	

Nombre:____________________________________________Parentesco:	_____________________	

Nombre:	___________________________________________Parentesco:	_____________________	
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DATOS	MÉDICOS	

A)	ALERGIAS	(Especificar	tipo):	
____________________________________________________________________	

b.1)	Antibióticos,	medicamentos:	
____________________________________________________________________	

b.2)	Animales	o	alimentos:	
_________________________________________________________________________	

B)	¿SIGUE	ALGÚN	TIPO	DE	MEDICACION	O	TRATAMIENTO	MEDICO	
ESPECIAL?______________	______	_____	

_______________________________________________________________________________________________	

C)	¿SIGUE	ALGÚN	RÉGIMEN	DE	COMIDA?	
(tipo):__________________________________________	___________	

D)	¿EXISTE	ALGÚN	ALIMENTO	QUE	NO	PUEDA	
TOMAR?___________________________________	___________	

E)	¿PADECE	ALGUNA	AFECCIÓN	FRECUENTE?	
______________________________________________________	

F)	¿TIENE	ALGÚN	MIEDO	HACIA	ALGO	EN	
ESPECIAL?______________________________________	__________	

_____________________________________________________________________________________________	

H)	¿NECESITA	ALGÚN	APOYO	
EXTRA?_____________________________________________________	_____	

I)	OTRAS	OBSERVACIONES	QUE	DESEA	REFLEJAR:	
__________________________________________________	

_____________________________________________________________________________________________	

_________________________________________________________________________________________.	

En	caso	de	que	sea	imposible	mi	localización	autorizo	a	los	responsables	de	la	
actividad,	a	tomar	las	decisiones	médicas	oportunas.	

	

	

Firma	de	Padre,	Madre	o	Tutor/a	Legal	
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Pegar	aquí	fotocopia	Cartilla	de	la	Seguridad	Social	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

NIMAGAI	

imaginanimagai@gmail.com	

https://nimagai.wordpress.com/	
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AYÚDANOS	A	CONOCER	A	TU	HIJA	O	HIJO	

Queremos	conocer	a	tu	hijo/a	un	poco	mejor	por	lo	que	te	pedimos	que	nos	hables	
de	él/ella.	

CAMPAMENTO	

1.	¿Es	la	primera	vez	que	va	de	Campamento	Urbano?	SI	/	NO	

	En	caso	de	haber	ido	ya	de	campamento,	¿Qué	experiencia	previa	tiene?	
_______________________________________________________________________________________________	

2.	¿Asiste	por	motivación	propia	al	Campamento	Urbano?	SI/NO		____________________	

	En	caso	negativo,	¿Está	de	acuerdo	en	participar?	SI	/	NO	
_______________________________________	

3.	¿Crees	que	puede	sufrir	inseguridad	al	separarse	de	ti	durante	el	Campamento?	
SI	/	NO	_________________	

	En	caso	afirmativo,	¿Qué	crees	que	se	puede	hacer	para	hacerle	sentir	mejor?	
__________________________	

__________________________________________________________________________________________	

AMIGOS/AS	

4.	¿Hace	amigos/as	con	facilidad?	SI	/	NO	
________________________________________________________	

5.	¿Tiene	amigos/as	en	el	centro	escolar	al	que	acude?	
_______________________________________________	

6.	¿Asiste	con	amigos/as	al	Campamento?	SI	/	NO	

	En	caso	afirmativo,	nombre	de	los	amigos/as	
_____________________________________________________	

	_________________________________________________________________________________________	

7.	¿Es	extrovertido	o	más	bien	introvertido?	
___________________________________________________	

FAMILIA	

8.	¿Tiene	hermanos/as?	SI	/	NO	¿Cuántos	y	de	qué	edad?	
____________________________________________	

9.	¿Qué	tal	es	la	relación	con	sus	hermanos/as?___________________________	
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La presente autorización sirve para que NIMAGAI exponga trabajos realizados por el 
alumnado y pueda realizar fotos o grabaciones de vídeo de las actividades en las que 
intervenga mi hijo/a. Tanto los trabajos como las fotos se expondrán en las aulas, 
tablones de anuncios o en la página web del Centro.  
Cualquier trabajo o imagen que se pudiera tomar se utilizará con fines educativos y para 
que los padres, madres  y familiares puedan conocer las actividades educativas que se 
realizan fuera y/o dentro del Centro.  
Asimismo, me comprometo a que si yo o algún miembro de mi familia realizara alguna 
foto o algún vídeo en alguna de las actividades desarrolladas en el Colegio, sólo las 
utilizaré con fines domésticos, protegiendo siempre la imagen y la intimidad de los 
alumnos/as.  
==============================================================
======= 
Yo,__________________________________________________________________ 
con DNI nº_______________________, como padre/madre del 
alumno/a____________________________________________________________  
 
AUTORIZO a que se puedan hacer públicos los trabajos o imágenes de mi hijo/a y me 
comprometo a cumplir con lo anteriormente expuesto. 
 a_____________ de_____________________ de 20___  
 
 
 
 
 
 
Fdo:____________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECORDAMOS QUE CUALQUIER CAMBIO DE DECISIÓN EN ESTE TEMA, 
DEBERÁ COMUNICARLO NECESARIAMENTE A FIN DE TENER 
ACTUALIZADOS LOS DATOS DE SU HIJO/A. 


