
                 

 

FICHA DE INSCRIPCION  
 

I CAMPUS TECNOLÓGICO POZO SOTÓN 
 
 

NOTA: Ficha a rellenar por el participante (no el familiar). 

Nombre y apellidos   ____________________________________________________________ 

Dirección _____________________________________________________________________ 

Población_________________________Provincia__________C.P._______________________ 

Teléfono_______________________      E-mail   ______________________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________  

¿Has estado con nosotros antes?           Sí                        No 

¿Qué te ha llevado a apuntarte en esta actividad?  

______________________________________________________________________________ 

¿Tienes algún tipo de enfermedad o alergia? En caso afirmativo di cual y sus 

medicaciones_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Di alguna sugerencia o dato que creas necesario comunicar al equipo de monitores 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

   Firma: 
 
 
 
 

Fecha:____/____/2.017 
 

PRESENTAR JUNTO A LA AUTORIZACION  
 

 
 
 

      



                 
 

AUTORIZACION  
I CAMPUS TECNOLÓGICO POZO SOTÓN 

 
D. /Dña.:           D.N.I.:    

DOMICILIO:             

LOCALIDAD:      PROVINCIA:    C.P.:   

TELÉFONOS:             

EMAIL:              

Como Padre                            Madre                          Tutor               

 de:               

 
En caso de separación/divorcio ¿ostenta la custodia durante las fechas de la actividad?   
SI                      NO 
 
Autorizo su asistencia al I Campus Tecnológico Pozo Sotón según solicitud de inscripción a la misma que 
se adjunta. 

Autorizo al traslado de mi hijo/a al centro médico necesario, por carácter de urgencia, debiéndoseme 
comunicar a la mayor brevedad posible. 

Así mismo, eximo de cualquier responsabilidad a los organizadores del mismo en el caso de accidente de 
mi hijo/a si se produce por incumplimiento de las normas establecidas en dicha actividad. 

Autorizo al Centro de Experiencias y Memoria de la Minería (CEMM) gestionado por la Fundación Laboral 
de Minusválidos Santa Bárbara (FUSBA) provista de CIF: G-33.021.270 y a la empresa que imparte el 
campamento Teclas Tecno Formación, a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las 
actividades didácticas que se realizan en el centro. Nos comprometemos a hacer uso de dicho material 
exclusivamente para ilustrar la página web, carteles, programas, revistas o cualquier otro soporte 
orientado a la divulgación interna o externa de actividades desde el punto de vista educativo. 

El responsable de ambos centros se comprometen a que la utilización de estas imágenes en ningún caso 
supondrá un menoscabo de la honra y reputación, ni será contraria a los intereses de los menores, 
respetando la Ley de Protección Jurídica del Menor y demás legislación aplicable. 

 
DATOS DE INTERES DEL PARTICIPANTE 

 
¿Tiene el chico/a algún tipo de enfermedad, alergia o incidencias con la comida? En caso afirmativo diga 
cuál y sus medicaciones:          
              
¿Hay algún dato de interés del chico/a que deberían conocer sus monitores?    
             
              
 

 
    Fdo.:  

 
 

En                      a        de              de 2.017 
 

PRESENTAR JUNTO A LA HOJA DE INSCRIPCION 

  

   



                 
 

INFORMACION 
I CAMPUS TECNOLÓGICO POZO SOTÓN 

 
 

 Para el cumplimiento correcto de la inscripción deberás seguir las siguientes indicaciones: 
 

o Rellenarlas de forma clara y en mayúsculas incluido el email. 
o El pago se efectuará el primer día de asistencia al Campus o bien, mediante ingreso en la 

cuenta de LIBERBANK  ES12 2048 0023 0934 0001 0589. En concepto de: "pago Campus 
Tecnológico" y el nombre del niñ@. 

o Enviar por email o correo ordinario la ficha de inscripción y el resguardo bancario en su 
caso, a la de siguiente dirección:  cemm@pozosoton.es 

 

 Con el envío de esta documentación ya tendrías la plaza reservada. 
 

 No debes olvidar entregar el día de la incorporación toda la documentación ORIGINAL  
necesaria: (si no la has entregado previamente) 
 

o HOJA DE INSCRIPCION 
o AUTORIZACION PATERNA  
o RESGUARDO DEL INGRESO en caso de haber efectuado el pago 
o Una nota con las explicaciones de las necesidades alimenticias y de las medicinas si las 

necesitara y éstas metidas en una bolsa con el nombre del participante. 
 

 Los niños deberán acudir a la actividad con ropa cómoda, tentempié y bebida para media 
mañana, así como un lápiz de memoria USB en el que se llevarán sus trabajos. 

 
 

 

 


