
FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO “CLASSE VERTE” 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 
IES GABRIEL ALONSO HERRERA CURSO              E.S.O. 
NOMBRE  APELLIDOS 
DNI                              FECHA DE NACIMIENTO                                  SEXO HOMBRE  MUJER  
DIRECCIÓN   C.P. 
POBLACIÓN  PROVINCIA 
TELÉFONOS DE CONTACTO  (1) (2) (3)ALUMNO/A 

EMAIL 
AUTORIZACIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 
D./Dña……………………………………….………………………………………………………………………………………………………….con 

DNI……………………………………………….como …….padre, ……..madre, ……….tutor legal del menor arriba mencionado, le 
autorizo a participar en el campamento “Classe Verte” organizado por el Departamento de Francés del IES Gabriel 
Alonso Herrera de Talavera de la Reina entre los días 15 y 17 de Febrero de 2017.de acuerdo a las características y 
normativa general  de dicha actividad, de las que ha sido informado debidamente durante el periodo de inscripción 
y hago constar que mi hijo/a , tutelado/a no padece enfermedad física o psíquica que le incapacite para la 
convivencia en grupo o para la realización de estas actividades. Participar en la actividad implica aceptar las 
condiciones de la misma, así como las directrices marcadas por los monitores o profesores en todo aquello que se 
refiera a la buena marcha del grupo o a la conducta personal. Se concede al profesorado permiso para para actuar 
como mejor proceda ante cualquier situación que se produzca, ya sea legal, médica o de otra índole. (Se entiende 
que antes se intentará informar a los responsables legales  por todos los medios posibles). Así mismo asumo las 
responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de las acciones de mi hijo/a o tutelado/a respondiendo de 
los daños causados por éste. 

FICHA MÉDICA DEL ALUMNO 
ENFERMEDADES PASADAS RELEVANTES: 
 
 
VACUNACIONES: 
 
 
RECHAZO A MEDICAMENTOS: 
 
 
ALERGIAS Y/O ENFERMEDADES: 
 
 
TRATAMIENTO  O DIETAS ESPECÍFICAS: 
 
 
OBSERVACIONES 
Soy socio/a de la AMPA (En la 2ªcuota pagaré 15 euros menos,  es decir, 100 euros.) 
 
Me gustaría disponer de un taco de papeletas de la rifa del AMPA, valorada en 50 euros.  (El 
dinero Íntegro obtenido de la venta de estas papeletas será para cada alumno) 

 
 
 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 


