
 

 

OKGenial 
CRISTINA VERDU FERNANDEZ 
Contacto: 676 362 419 
okgenial@outlook.es 

 OKGenial 

 

Animaciones infantiles, campamentos urbanos, 

actividades en días sin cole,  

excursiones culturales. 

 
 

  

FICHA DE INSCRIPCION 
VACACIONES SIN COLE - CAMPAMENTO URBANO 

VEERANO CURSO 2018 / 2019 
 

DATOS DEL PARTICIPANTE: EDAD:  CURSO:  FECHA NACIMIENTO:  

NOMBRE Y APELLIDOS:  

Domicilio:  Nº:  Planta/Piso:  

Nombre del Padre:  Teléfono (móvil/trabajo):  

Nombre de la Madre:  Teléfono (móvil/trabajo):  

Teléfono de casa:  Otros en caso de necesidad:  

Correo(s) electrónicos de contacto:  

 

DATOS DE INTERÉS: ¿Tiene las vacunaciones al día? (Marcar la casilla que proceda) NO:  SI:  

Alergias: ¿Alimentarias? SI:  ¿A qué?  NO:  

 ¿Medicamentos? SI:  ¿A qué?  NO:  

Otras Alergias: SI:  NO:  En caso afirmativo, indicar cuales, implicaciones y tratamiento. Imprescindible informe médico. 

 
 
 
 
Otros datos que debamos conocer:  

HABILIDAD EN LA PISCINA: CON FLOTADORES  SE MANTIENE SIN NADAR  SIN PROBLEMAS  

 
 
 
 
 

AUTORIZACION  PATERNA / MATERNA 

D/Doña:  con D.N.I.  

Como padre, madre, tutor legal del participante, y con la custodia durante los días de la actividad elegida, AUTORIZO a 
mi hijo/a a participar en el campamento urbano conforme a las condiciones generales y particulares establecidas por 
OKGenial, que he leído y entendido. Declaro que el participante no padece enfermedad infectocontagiosa, ni ninguna 
otra limitación que le impida participar en el programa. En caso afirmativo, es imprescindible la presentación de informe 
médico. 
FIRMA PADRE/ MADRE/ TUTOR: Los datos que nos ha proporcionado son confidenciales, amparados por la Ley Orgánica de Protección de 

Datos de Carácter Personal y forman parte de los ficheros de los que es titular  OKGenial, con CIF: 
5418155E. El objetivo es brindarle los servicios relativos a nuestra actividad y poder proporcionarle 
información que consideramos pueda serle útil sobre próximas actividades. La aceptación del presente 
documento autoriza a OKGenial a que sus datos personales puedan ser cedidos, única y exclusivamente en 
aquellos casos en que sea necesario para el correcto desarrollo de la actividad, así como el uso de 
imágenes/videos en las publicaciones propias. Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, conforme a la Ley 15/1999, a través del correo electrónico indicado arriba o en la 
dirección, Olimpio López, 8, 28043 - Madrid. 

 

En Madrid, a   de  de  

Por favor, asegúrese de leer las Condiciones Generales y Particulares entregadas con este formulario de inscripción. Gracias. 


