
 

 
 

CAMPAMENTO VERANO ”

Actividad dirigida a menores
Curso 2020-2021 del municipio de Cercedilla 
Vía Romana y otros espacios del municipio.
 
Se debe facilitar este documento firmado 
 
Teléfono de contacto: 620.461.735 
 
Periodo de inscripción del 7
13:00h) 
Las listas definitivas (con p
 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre y apellidos: 
Fecha de nacimiento: 
Curso escolar: 
Domicilio habitual: 
 
 
DATOS FAMILIARES 
 
Nombre y apellidos madre/ padre/ tutor/a 1:
Teléfono de contacto: 
Correo electrónico: 
 
Nombre y apellidos madre/ padre/ tutor/a 2:
Teléfono de contacto: 
Correo electrónico: 
 
Autorizaciones para recoger al participante:
 
1. Nombre y apellidos: 
2. Nombre y apellidos: 
3. Nombre y apellidos: 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPAMENTO VERANO ”CRECIENDO 2021” 

 
menores que hayan cursado desde 1º PRIMARIA a 

del municipio de Cercedilla en horario de 8:30h a 14
Vía Romana y otros espacios del municipio. 

Se debe facilitar este documento firmado en el Ayuntamiento de Cercedilla 1ª planta.

Teléfono de contacto: 620.461.735 / 628.542.386 

cripción del 7 al 18 de junio (lunes, miércoles y viernes

initivas (con pago realizado) serán el día 21 junio. 

Nombre y apellidos madre/ padre/ tutor/a 1: 

apellidos madre/ padre/ tutor/a 2: 

Autorizaciones para recoger al participante: 

 Dni: 
 Dni: 
 Dni: 

que hayan cursado desde 1º PRIMARIA a 6º PRIMARIA 
h a 14:30h en el CEIP 

en el Ayuntamiento de Cercedilla 1ª planta. 

lunes, miércoles y viernes de 10:00h a 



DESCUENTOS 
 

  25% SEGUNDO HERMANO/A INSCRITO 

  50 % SEGUNDO HERMANO/A INSCRITO

 100% NECESIDAD SOCIAL. (NECESARIO INFORME SOCIAL)
 
 
DATOS MÉDICOS Y DE INTERÉS
 
¿Ha padecido o padece alguna enfermedad
 
 
 
¿Sigue algún tratamiento médico?, ¿Cuál?
 
 
 
¿Alguna alergia? (alimentos, medicamentos...?
 
 
 
¿Alguna característica que requiera atención especial?
 
 
 
Observaciones: 
 
 
QUINCENAS  A LAS QUE SE APUNTA:
 
 

  1ª Julio (5 al 16) 

  2ª Julio (19 al 30) 

  1ª Agosto (2 al 13) 
 
 
Fecha: 
 
Firma: 
 
 

 No autorizo a la utilización de imágenes de mi hijo/a en medios de comunicación por 
parte de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cercedilla para la difusión de 
actividades y eventos a través de la página web y redes sociales y para uso interno en 
memorias y proyectos. 
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