
Torremolinos a 

FDO. TUTOR/A LEGAL
(La firma es valida para todo el documento) DNI

                                      Nacidos entre 2017-2019

                                     Nacidos entre 2016-2009

4.3  RECOGIDA

AUTORIZACIÓN PARA RECOGER AL NIÑO/A DEL CAMPAMENTO:
Dº/ª                                                                                       

como padre/madre/tutor/a con D.N.I. Nº:

del alumno/a: 
autorizo la recogida a:

5. INFORMACIÓN ADICIONAL:
   Indique cualquier información complementaria que considere oportuna, así como cualquier 
   sugerencia o recomendación para nuestros campamentos. GRACIAS.

https://deportes.torremolinos.es/https://deportes.torremolinos.es/

HORARIO

De 10-14:30h

OPCIÓN 
Aula matinal 
Desde 7:30h

Nombre DNI Parentesco Teléfono

 Ayuntamiento de Torremolinos 



1. INSCRIPCIÓN

FECHA /TURNO

Aula 
Matinal
Desde 
7:30h

Pre
Deportivo
2019-2017

Multi
Deportivo 
2009-2016

NAVIDAD
 27,28,29,30 DiC

SEMANA BLANCA 
● 27 Feb y 1,2,3 Marzo

SEMAN SANTA 
3,4,5 Abril

Tutor/a:
Teléfonos:

 DNI : 
Nombre, apellidos:
Fecha nacimiento

Mail: 
Dirección:

2. DATOS PERSONALES

Para una mejor atención a su hijo/a necesitamos que indique en este apartado la 
información requerida. Estos datos son estrictamente confidenciales de carácter interno.

3. INFORMACIÓN  COMPLEMENTARIA SALUD

3.1 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
(TEA, TDAH, TRANSTORNO DESARROLLO, COMUNICACIÓN, ETC.)

INFORMACIÓN: 952 05 80 87 / 88
Monitor/a  609589344

www. deportes.torremolinos.es
campamentos.deportivos@pmdt.torremolinos.es

3.2 ALERGIAS  E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS, DIETAS  ESPECIALES

  3.3 MEDICACIÓN: ¿Precisa su hijo/a alguna medicación durante el campamento?
Tratamiento por alguna dolencia o por reacción alérgica.

4 . AUTORIZACIONES:

Participación del alumno/a  en las actividades del campamento, organizadas dentro y fuera 
de la Ciudad Deportiva, responsabilizándome de las acciones que pudiera realizar durante  el 
desarrollo de las mismas.

4.1 SALIDAS Y EXCURSIONES

Autorizo No Autorizo
4:.2 IMAGENES Y DATOS

REGLAMENTO (EU) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 27 de Abril de 2016 relativo a la protección de estos datos y por el  que se deroga Directiva 95/46/CE 
( Reglamento general de protección de datos).
El Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos informa que se podrán  tomar
imágenes (fotografía o filme) de su hijo/a y  se puedan utilizar de forma atemporal en cualquier publicación
o acción publicitaria, con el único fin de promoción y difusión del evento. En ocasiones son  los propios 
medios de comunicación quienes, para ilustrar noticias o reportajes de interés público, nos solicitan poder 
tomar  fotografías o videos del desarrollo de nuestras actividades, pudiendo aparecer imagen/voz/ identidad
de su hijo/a. Si bien comunicarles que primaría el derecho a la información.
El Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos, le informa que sus datos se 
integrarán en un fichero de datos informatizado y podrán ser utilizados por dicho organismo público, para la 
gestión de la relación, la prestación, o entrega adecuada de los productos o servicios solicitados, la gestión de 
los cobros y los pagos consecuencia de los mismos y para mantenerle informado. Asimismo se hace expresa 
mención que el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos con domicilio en
C/Pedro Navarro Bruna, s/n – 29620 – Torremolinos (Málaga), es la destinataria final de dichos datos, y que
los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición de sus datos 
personales en los términos legales, mediante carta dirigida por escrito a la dirección indicada anteriormente.

Autorizo No Autorizo
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