
 

 

ANEXO I 
 

CAMPAMENTO DE INICIACIÓN A LOS DEPORTES DE MONTAÑA   

Y EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EDAD ESCOLAR  

Sierra Nevada del 24 al 30 de Julio de 2022 
 

NOMBRE DEL CHICO/A_ ___________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________ 
 
POBLACIÓN: __________________________________ PROVINCIA_ ______________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO: _____________ DNI:__________________TLN_ _________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________________ 
 
TIENEN LICENCIA FEDERATIVA FEDME: ______ FEDERACIÓN: __________________________ 
 
NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR: _____________________________________________ 
 
DNI: _______________  TFN: _________________ EMAIL: _____________________________ 
 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS PARA LA ORGANIZACIÓN: 
 
¿Tiene algún tipo de alergia? ______ En caso afirmativo, explica de que tipo y su tratamiento:   
_______________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 
¿Tiene alguna enfermedad que el impida realizar normalmente las actividades programadas para el 
Campamento? ______ En caso afirmativo, explica de que tipo y su tratamiento:  
 

 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
    
 



 

 

CONSENTIMIENTO PARA LA ACTIVIDAD,  DEL  PADRE / MADRE O TUTOR  
 
Yo, Don/Doña ____________________________________________Tlf ___________________ 
con D.N.I_____________________________ y Don/Dña _______________________________ 
Tlf________________________ y con  DNI______________________ como Madre/Padre/Tutor 
de ____________________________________________, le autorizo a que realice las actividades 
propuestas en el conjunto del Campamento de iniciación a los Deportes de Montaña que se 
celebrará en Sierra Nevada del 24 al 30 de Julio de 2022. 
 
Del mismo modo declaro, que ___________________________________ se halla en condiciones 
psicofísicas necesarias para la práctica de las actividades en las que se inscribe, y se compromete a 
obedecer las instrucciones u órdenes de los monitores, guías o instructores de la actividad a que se 
refiere. 
 
 
Tratamiento de datos 
Usted acepta que FEDME trate sus datos de carácter personal y los de su hijo/a facilitados en la 
presente ficha, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD); que se incluirán 
en ficheros titularidad de FEDME, con la finalidad de hacer uso de los mismos en el supuesto de 
que el/la menor sufriera una emergencia médica. Por su parte, FEDME se compromete a no ceder 
dichos datos a terceros, salvo requerimiento y/o exigencia legal. Igualmente, FEDME le informa que 
no tiene previsto transferirlos a un tercer país u organización internacional. No obstante, Usted 
podrá, en todo momento, ejercitar el derecho al acceso, rectificación o supresión, a la limitación del 
tratamiento, así como, a la portabilidad de los datos, en la forma legalmente prevista; esto es, 
mediante comunicación remitida a FEDME, en la dirección de correo electrónico info@fedme.es, 
adjuntando copia de su DNI/NIE/PASAPORTE. 
 
 
Tratamiento de imagen 
 
Usted autoriza a FEDME a difundir (online y offline) imágenes (fotografías) y videos efectuados 
durante la celebración de las actividades organizadas en el Campamento, con la finalidad de que 
pueda realizar acciones de promoción y marketing dirigidas a la difusión de la misma, para potenciar 
los deportes de montaña y los valores que lo rodean, en los canales habituales de difusión de FEDME 
tales como: web, perfiles de redes sociales, prensa digital o escrita en las que aparezcan 
individualmente y/o en grupo, que con carácter comercial se puedan realizar. 
Debe saber que esta autorización es completamente gratuita. Por lo tanto, Usted se compromete a 
no reclamar ninguna compensación y/o pago, y/o reembolso, y/o indemnización a cambio de la 
autorización concedida. 
 



 

 

El abajo firmante, declara formalmente haber leído toda la información proporcionada y estar de 
acuerdo con ella 
 
 

En __________________ a ______ de ___________________ de 2022 
 
 
      

Fdo.______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


