
. Rellena el formulario, indicando el turno escogido y envíalo por e-mail

. Realiza el ingreso correspondiente en la cuenta bancaria indicada.

. Envía por e-mail el justificante de transferencia.

. Los MENORES DE EDAD, tendrán que cubrir obligatoriamente 

  la autorización y entregarla firmada por padre / madre o tutor.
  Pudiendo enviarla por e-mail, o traerla el primer día de campamento

Dirección:

Población:

Provincia: Fecha nacimiento:

Código Postal: 

D.N.I:

Telf: Telf Móvil: E-mail:

Turno seleccionado: Niños  Campus Futbol Familias

Formulario de Inscripción
Nombre: Apellidos:

8

Cuenta Bancaria: ES70 0238 8309 6106 0045 7383 



Centro Evangélico de Retiros y Campamentos 

campamentos@codeseda.org
 www.codeseda.org 

Autorización
Para menores de 18 años

Campista:

Turno(s):

Nombre / Apellidos del Padre / Madre / Tutor:

Padre. Madre. Tutor.

1. PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES

Yo, padre/madre/tutor del campista arriba 
mencionado, autorizo su asistencia y 
participación en todas las actividades del 
campamento de Codeseda durante el 
turno(s) señalado(s).

2. IMÁGENES

Autorizo y doy mi consentimiento para la 
captación uso y difusión de la imagen del 
menor arriba mencionado UNICAMENTE 
en los soportes divulgativos de Centro de 
Campamentos Codeseda como pueden ser 
publicaciones internas, páginas web, 
folletos y trípticos, Cds y Dvds, … dado su 
carácter divulgativo y que este uso no es 
contrario a los derechos de mis 
representados siempre que no haya en la 
elaboración de estos materiales ánimo de 
lucro y la imagen de estos menores sea 
tratada con respeto. 

El padre/madre/tutor que no quiera que 
su hijo salga en ninguna imagen en la 
web o los videos deberá enviarlo por 
escrito a la dirección que consta en la 
parte superior.

3. SALUD

Declaración EXPRESA de no haber 
patología o alergia.

afección, 

LEER, ATENTAMENTE, RELLENAR Y FIRMAR

.
Medicación ( medicamento y pauta):

Discapacidad superior al 33%

 Sometido a expediente de protección

Otras observaciones a tener en cuenta: 
(Situación familiar especial, permisos / 
prohibiciones específicas etc...):

Asimismo declara, conocer y aceptar las 
condiciones y actividades que se realizan 
y renuncia de manera expresa a 
emprender cualquier acción legal contra 
los responsables y contra Codeseda ante 
circunstancias que sean imputables a 
desobediencia o negligencia individual del 
participante.

Los organizadores carecerán de 
responsabilidad alguna derivada de la 

omisión de información médica.

Para Avisos:

Contacto:

Teléfono(s):

Firma.

.

..

.....

En caso de haberlas:
Enfermedades, patologías,  (alergias conocidas, 
especialidades alimenticias, etc...)
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