




 

INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO ECOEXPORADORES 

DATOS  DEL NIÑO/A 

Nombre:______________________________________________________________________ 

Apellidos:_____________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento_________________ 

 

DATOS FAMILIARES (Padre/Madre/Tutor) 

Nombre y Apellidos: ________________________________________________DNI:_________ 

Domicilio:_______________________________________________ Población:_____________ 

Teléfono de contacto:__________________ Correo electrónico:_________________________ 

 

AUTORIZACIONES DE RECOGIDA: 

D/Dª____________________________________, con DNI__________autorizo a mi hijo/a, a: 

Pueda ser recogido por alguna de las siguientes personas: (Distintas al padre o madre del 

menor) 

D/Dª____________________________________________________________ DNI__________ 

D/Dª ____________________________________________________________DNI__________ 

D/Dª____________________________________________________________ DNI__________ 

D/Dª____________________________________________________________ DNI__________ 

(Conozco e informo a la persona autorizada del horario y lugar de recogida y de la obligación de identificarse mediante DNI/Pasaporte) 

      Autorizo a que mi hijo/a venga y/o se marche solo/a de la actividad de ECOEXPLORADORES. 

SEMANA SOLICITADA: a elegir entre: 

SEMANA 1 (27 junio al 1 julio)  SEMANA 2 (1 al 5 de agosto) SEMANA 3 (8 al 12 de agosto) 

La opción 2 sólo se asignará en caso de plazas vacantes en dicha semana. 

OPCIÓN 1:______________________      Opción 2:______________________ 

Móstoles, a___ de________ de 2022 

Firmando:______________________________________________ 

 

PARA INSCRIBIRSE ES NECESARIO ENVIAR ESTE FORMULARIO RELLENO A natursierra@gmail.com A 

PARTIR DEL VIERNES 17 DE JUNIO DE 2022 DESDE LAS 09:00H HASTA COMPLETAR AFORO. SE 

OTORGARÁN LAS PLAZAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN. 

Responsable del tratamiento: Asociación Natursierra. Finalidad: Tramitar y gestiona la inscripción en los talleres medioambientales 

ECOEXPLORADORES, así como la participación en los mismo de las personas beneficiarias. Legitimación: El tratamiento se basa en 

la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local. Destinatarios: No están previstas comunicaciones de datos 

a terceros, salvo al ayuntamiento de Móstoles o salvo obligación legal. Derechos: Puede acceder, rectificar o suprimir los datos, así 

como otros derechos, ante Asociación Natursierra, natursierra@gmail.com. 
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