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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Don/Doña_____________________________________________________________,con 

D.N.I.________________________, con número de teléfono ______________________ 

y como padre, madre o tutor legal de __________________________________________ 

E-mail_________________________________(recibirá las fotos de la actividad y podrá si lo 

desea recibir información de más actividades) 

 

Autorizo a que mi hij@ asista a la actividad organizada por Madronactiva S.L en las 

instalaciones del Arroyo Carboneras Complejo Turístico(Brazatortas) entre los días____ y ____ 

ambos inclusive del mes de __________________y año__________. 

 

• Autorizo a los responsables de Madronactiva a que en caso de accidente o enfermedad, 

actúen según las prescripciones de personal sanitario que atienda a mi hij@. 

• Autorizo a los monitores/as a trasladar a mi hij@ en vehículos privados o alquilados en 

caso de urgencia, aunque dichos vehículos no estén destinados al transporte público. 

• Acepto que la organización del campamento se reserve el derecho a modificar o anular 

cualquier actividad por motivos que pudieran impedir el buen funcionamiento de las 

mismas (inclemencias meteorológicas, seguridad…) 

• Tanto yo como mi hij@ hemos leído y comprendido todas las normas establecidas por la 

organización de Madronactiva para esta actividad y que se encuentran escritas en la 

página dos de esta ficha, manifiesto mi conformidad con las mismas y me hago 

responsable del cumplimiento de estas normas por parte de mi hij@ si no cumple dichas 

normas generales. 

• Como padre, madre o tutor/a del participante, autorizo a que mi hij@ sea fotografiado 

y/o filmado por los responsables de Madronactiva en las actividades organizadas.  

 

Firmado en_________________ a ______ de ___________________ de __________ 

D.Dª. 

(Nombre, apellidos y firma del padre, madre o tutor/a) 
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NORMAS MADRONACTIVA 

 

1. Todos los participantes estarán bajo las directrices y normas de los monitores/as 

independientemente de su edad. Tanto los participantes, como sus responsables 

legales aceptan el cumplimiento de estas normas.  

2. No se puede abandonar la dinámica del grupo o la instalación si no es en compañía de 

un monitor/a o sin el permiso expreso de los padres. 

3. Durante el tiempo que dura la actividad estará limitado el uso de teléfonos móviles y 

similares, no haciéndose responsable la organización de pérdidas o roturas de los 

mismos. 

4. Se deberá respetar en todo momento los horarios programados a lo largo de cada día. 

5. Los participantes no podrán llevar, durante los días de su estancia, medicamentos en 

sus maletas. Éstas serán dadas al coordinador quien facilitará la toma de esos 

medicamentos cuando sea necesario tal y como estará reflejado en la ficha médica del 

participante. El último día de su estancia la medicación sobrante, será devuelta al 

participante. 

6. En caso de daños graves ocasionados por un comportamiento incorrecto, el padre, 

madre o tutor asumirá la responsabilidad civil del daño ocasionado.  

7. No está permitido fumar, consumir alcohol o cualquier otro tipo de drogas o 

estupefacientes bajo ningún concepto.  

8. No está permitida la posesión de ningún tipo de armas. 

9. No está permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico, ni verbal. Se 

velará por tener siempre el máximo respeto al resto de compañeros y a los 

monitores/as. Si existiera este tipo de comportamiento de forma reiterada se podrá 

proceder a la expulsión del participante. En caso de expulsión del participante, por 

incumplimiento grave de las normas, éste no tendrá derecho a devolución alguna de la 

cantidad abonada al inscribirse en el campamento. 

10. Madronactiva se reserva el derecho a utilizar fotografías y vídeos tomados durante el 

transcurso de sus actividades, siempre que no exista oposición expresa. 
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FICHA MÉDICA 

 
Datos del participante: 

Apellidos_____________________________________________________________________ 

Nombre_________________________________________________________ Edad_________ 

Telf. Aviso urgentes_________________ 

 

Datos Médicos 

Enfermedades padecidadas_______________________________________________________ 

¿Padece alguna enfermedad actualmente?__________________________________________ 

¿Cuál?_______________________________________________________________________ 

¿Está al día en el calendario de vacunas?____ Falta____________________________________ 

Sigue algún régimen especial de comidas_____ Indicar_________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

¿Es alérgico a algún medicamento?________________________________________________ 

¿Es alérgico a algún alimento?____________________________________________________ 

Es propenso a :________________________________________________________________ 

Observaciones_________________________________________________________________ 

 

Tratamiento  a seguir los días de actividad. 

Medicamento:________________________________________________________________ 

Posología:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(Es obligatorio entregar el medicamento al coodinador de la actividad para controlar el 

tratamiento) 

 

Don/Doña (padre/madre o tutor)________________________________________________ 

con D.N.I.______________ 

 

En ___________________________ a_________ de ______________ Firma: 


