
 

 
CAMPUS DE VERANO SUMA 

FITNESS CLUB PATACONA 2022 

  

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
DATOS PERSONALESDEL NIÑO/A 

Apellidos: Nombre: 

Edad: Fecha de nacimiento: Tel.1: Tel.2: 

Dirección (C/, Pl., Av., etc.): 

Nº: Piso: Puerta: Letra: C.P.: Población: 

Colegio al que asiste: Curso: 

Nombre y apellidos del padre/madre o tutor/a legal: 
1. 
2. 

D.N.I: 
1. 
2. 

INFORMACIÓN SANITARIA 

Subraye tipos de afecciones frecuentes: Anginas- Empachos- Constipados- Faringitis- Dolor de 
muelas- Estreñimiento- Reumatismo Infantil. Otros: 
 
 
 

¿ Toma alguna medicación?  SÍ___  NO___ ¿Cuál? 
Indicar medidas de administración: 
 
 

¿ Ha sido vacunado contra el tétano? SÍ__ NO__ Indicar fechas de administración: 
Otras vacunas administradas: 
 
 

¿Es alérgico? SÍ__  NO__ ¿A qué?: 

¿ Se marea con facilidad? SÍ__ NO__         ¿ Enferma con frecuencia? SÍ__ NO__ 

Observaciones que considere de interés para la salud del niño/a: 
 
 
 

AUTORIZACIONES 

SI__ NO__  autorizo al Complejo Deportivo Patacona a utilizar imágenes del Campus de Verano 
en posibles publicaciones del centro con la posibilidad de que mi hijo/a pueda aparecer en 
fotografías de grupo. 

SI__ NO__ autorizo a mi hijo/a asistir a la piscina los días que se estipulen. 

Hago extensiva esta autorización a las decisiones médicas que fueran necesarias adoptar en casa de 
urgencia, bajo facultativa pertinente. 

 

  

En Alboraya, a ………… de ………………………. Del 2022 

Firma: 

Le informamos que sus datos son tratados por SPORT & SPA GEST, S.L.U. con la finalidad de gestionar la inscripción. Puede 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y, en su caso, oposición y portabilidad de los datos, así como la 

limitación de tratamiento de los mismos, enviando una solicitud acompañada de documento identificativo a la dirección 

indicada en el encabezamiento de este documento. Asimismo, se le comunica que tiene la posibilidad de ejercer su 

derecho de presentación de una reclamación ante una Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 

competente, si no obtiene satisfacción en el ejercicio de sus derechos. 

 

FOTO 


