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¡HOLA!
¿TE VIENES DE CAMPAMENTO CON MARVÁ?
¿Cómo te va? ¿Qué tal las clases? ¿Y las notas?
Esperamos que todo vaya genial. Sólo comentarte que
nosotros/as, los monitores/as, estamos pendientes de tus
vacaciones.
Tenemos un montón de actividades preparadas para ti,
piragüismo, escalada, tiro con arco, rappel, kangoo jumps,
eurobungy, pi a pi……. Y muchas, muchas más actividades
para disfrutar de una buena aventura en plena naturaleza. Sin
olvidarnos de las increíbles noches llenas de música, juegos,
risas y momentos inolvidables.
Te recordamos que no olvides traer en tu mochila todo el
material que te aconsejamos.
Envíanos la ficha médica y la autorización de tus padres,
rellenadas, por e-mail a esta dirección de correo
info@localdemarva.com o por WhatsApp al número de móvil
que te aparece arriba.

Un saludo y un abrazo de todos los monitores/as. Nos
vemos muy pronto.
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LO NECESARIO

Este apartado trata de echar una mano a la hora de preparar la mochila, del
material personal y aquel que sería necesario para realizar las actividades
comunes. Hemos realizado una pequeña lista para hacer la mochila y que "no
se les olvide nada, a la hora de volver".
* Una mochila pequeña para marchas
* Dinero para caprichos
* Saco de dormir (Obligatorio)
* Funda de la almohada
* Bolsa de aseo
* Mascarilla (Obligatoria)
* Toallas (aseo/piscina)
* Bañador/ Bikini
* Chándal y gorra
* Camisetas y sudaderas
* Chubasquero o Cortavientos (Optativo)
* Pantalones (cortos/ largos)
* Calcetines y ropa interior
* Zapatillas (deporte)
* Chanclas (cerradas y abiertas)
* Cantimplora, botellín, botella de agua (Obligatorio)
* Linterna (Optativo)
* Esterilla (noche vivac)
* Protector solar y mosquitos
* Jabón y pinzas para la colada (Optativo)
* Fotocopia del SIP (Seguridad Social)
* Nota adjunta detallando, si existe alguna alergia,
intolerancia algún alimento u otros problemas médicos.

FICHA MÉDICA

Mi nombre es
y mi fecha de nacimiento es el
día___ de _______________ del__________.
Me alojare en sus instalaciones del ____ al ____ de _______ del 2020, y los
teléfonos para localizar a mis padres durante dichas fechas son:
,
____ y/o
__
Aquí os detallo mi estado de salud:
Alergias medicamentos______________________________________
Otro tipo de alergias__________________________________________
Regímenes especiales _________________________________________
Medicación actual ____________________________________________
Antecedentes Patológicos:
Asma
Epilepsia
Migrañas
Diabetes
Cardiopatía
Celiaca
Otros ________________________________________
Es propenso a:
Dispepsias
Insomnio
Eneuresis
Mareos
Otros: ______________________________________________________
¿Tiene puestas todas las vacunas correspondientes a su edad?
En caso contrario anotar que está vacunado.
Fecha de la última vacuna del Tétanos, si es reciente
¿Sabe nadar?
Alguna observación especial que se haga constar.
________________________
_________.
Autorizo a mi hijo para que asista al Centro de Vacaciones del Embalse de
Benagéber, durante los días de la actividad arriba indicados. Así mismo
autorizo al equipo de animación de la actividad a tomar las medidas oportunas
en caso de enfermedad grave o accidente, para que mi hijo/a sea asistido con
la urgencia que precise en el centro sanitario correspondiente, y cubierto por la
SS/SS o equivalente.
Firmado:
D/Dª
D.N.I.
NOTA: Deberán llevar fotocopia del SIP o equivalente.
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CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo
18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y que
la imagen física de una persona de conformidad con el Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD), relativo a la protección de las personas físicas en
lo referente al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos,
y la legislación nacional vigente en la materia es un dato de carácter personal,
LUDOTECA MARVÁ SL Con NIF nº: B-98064637 y domicilio social en: C/
Beato Galvez nº 7 bajo, C.P. 46007 (Valencia):
Solicita el consentimiento de los representantes legales del menor de
edad para proceder a la captación y publicación de las imágenes en las cuales
aparezca, individualmente o en grupo, durante las actividades organizadas por
parte de LUDOTECA MARVA SL.
En virtud de lo anterior,
Don/Doña_____________________________________________
Con DNI _______________,
Así como Don/Doña _______________________________________________
Con DNI _______________, como padre/madre o tutor legal del menor,
_______________________________________________con DNI
_______________
❏ AUTORIZA/AUTORIZAN a LUDOTECA MARVA a la captación, y posterior
difusión y publicación de las imágenes tomadas al menor de edad, en:
• Nuestros perfiles en redes sociales y nuestra página web.

•

Filmaciones destinadas a la difusión comercial.

•

Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con
nuestro sector.

D./Dª.

Fdo:
Fdo:__________________________
Padre/madre o Tutor legal

D./Dª.

______________________
Padre/madre o Tutor legal

