
                              ENGLISH ADVENTURES – SUMMER CAMP 

 

 

Canterbury Consulting Spain 

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y DATOS MÉDICOS  BENAGEBER 2015 
Nº cartilla de la Seguridad Social 

Nombre del niño Fecha de nacimiento H M 

Sexo 

Nombre del padre o tutor 

  

Nombre de otra persona de contacto 

E-mail  E-mail 

 

Teléfono particular  Teléfono del trabajo  Teléfono particular  Teléfono del trabajo 

   

Dirección  Dirección 

 

 
 

¿Desea que su hijo comparta habitación con otros niños del 

campamento?  Indique nombres y apellidos: 

 

ELIGE DOS ESPECIALIDADES Y UNA 3ª ALTERNATIVA 

(marcar en orden de preferencia: 1ª, 2ª etc…) 

 EA FILM STUDIOS 

 MISSION IMPOSSIBLE 

 MOVIE MAKE UP and COSTUME DESIGN 

 STREET DANCE and FITNESS 

ENGLISH ADVENTURES-01: 11-21 julio 2015 
 

ENGLISH ADVENTURES- 02: 11-25 julio 2015 
 

ENGLISH ADVENTURES-03: 22-31 julio 2015  

¿Asiste a Colegio bilingüe? 

Nivel aproximado de inglés 

 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE  

 

¿Tiene alguna enfermedad?  ¿Es alérgico a algún medicamento? ¿Cuál? 

 ¿Es alérgico o sufre asma?  

¿Se marea con facilidad?  ¿Sigue algún tipo de dieta especial? ¿Cuál? 

¿Se cansa pronto con el esfuerzo físico?  

¿Se pone enfermo con frecuencia?  ¿Es alérgico a algún alimento o intolerancia? ¿Cuál? 

¿Sufre de insomnio?  

¿Sufre de enuresis nocturna?  ¿Toma algún medicamento? ¿Cuál? 

¿Está al día de todas las vacunas?  

Otra consideración especial de salud: 

 

La persona firmante reconoce que los datos facilitados corresponden con la realidad y se responsabiliza en caso de omisión 

de datos médicos relevantes. Se deberán aportar cuantos documentos o informes médicos sean necesarios para su 

valoración por la organización de la actividad y sobre todo para el caso de administración de medicamentos bajo 

prescripción médica.  

 

Autorizo a que se realicen todos los tratamientos médicos y quirúrgicos, pruebas de radiología, laboratorio o anestesia  y 

cualquier otro procedimiento médico u hospitalario que pueda prescribir el médico o el personal sanitario que lo atienda y 

renuncio a mi derecho a un consentimiento informado del tratamiento. Esta renuncia sólo se aplicará en caso de que no se 

pueda establecer contacto con los padres ni con los tutores en caso de emergencia. 

 

Autorizo a mi hijo a participar en todas las actividades  (multiaventura, talleres, excursiones, etc.), incluidas en el programa.  

Firma del padre/madre o tutor 

 

Fecha 

 

 

 


