
  
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

SALIDA JUVENIL MAYO 2022 
MULTIAVENTURA, SALIDA MEDIOAMBIENTAL Y FORMACIÓN EN IGUALDAD 

 13, 14 Y 15 DE MAYO DE 2022 EN ALBERGUE VALLE ABEDULES. SIERRA DE GUADARRAMA. 
 DE 13 A 18 AÑOS. (Cursando mínimo 1ºESO) 

 
 
DATOS PERSONALES PARTICIPANTE 
 

NOMBRE Y APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIENTO  EDAD  

DOMICILIO (CALLE Y Nº)  

LOCALIDAD  CÓDIGO POSTAL  

DNI - NIE  

TELÉFONO MÓVIL (PARTICIPANTE)  

EMAIL (PARTICIPANTE)  

ALERGÍAS/ PATOLOGÍA /OBSERVACIONES  
 

ESTUDIOS-FORMACIÓN  
(indica tu formación ya completa si hubiera y 
la formación que desempeñas actualmente) 

 
 

PERFIL ASOCIATIVO 
 (indica si colaboras con alguna entidad, 
asociación, grupo cultural, deportivo, ong…) 

 

 
 
DATOS PERSONALES MADRE/PADRE/TUTOR QUE AUTORIZA 
 
NOMBRE Y APELLIDOS  

PARENTESCO  

DOMICILIO (CALLE Y Nº)  

LOCALIDAD  CÓDIGO POSTAL  

DNI - NIE  

TELÉFONO MÓVIL    

EMAIL   

 
 
 
 
 



  
 
 

FIRMA PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZACIONES 
 
Yo, D./ Dña._______________________________________________ con DNI/NIE______________________: 
 

He leído y acepto todas las normas de inscripción y declaro verdaderos todos los datos de 
este documento y bajo mi responsabilidad consiento que el menor de cuyos datos figuran 
anteriormente, participe en la SALID JUVENIL, para lo cual he leído y entendido con detalle 
toda la información proporcionada, expresando mi compromiso con las medidas 
personales de higiene y prevención obligatorias, asumiendo toda la responsabilidad frente 
a la posibilidad de contagio por COVID-19.   

__________________________________________________________________________________________________ 
Autorizo a los responsables de la actividad a que puedan realizar y registrar las tomas de 
temperatura que consideren oportunas a mi hijo/a____________________________, siendo las 
mínimas a su entrada y salida del centro.  

__________________________________________________________________________________________________ 
Autorizo a que el/la menor regrese a casa solo/a una vez finalizada la actividad 
 
En caso contrario indique el nombre completo y el DNI de la persona autorizada: 
 
____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Autorizo a que el/la menor se realice un test de antígenos el viernes 13 con ayuda del 
equipo de monitores, para asegurar las sesiones contra el covid-19. 

_________________________________________________________________________________________ 
Durante la Salida Juvenil podrá realizarse la toma de imágenes de los participantes para su reproducción en cualquier 
soporte (fotográfico, audiovisual, informático, Internet…), por parte del Ayuntamiento y de la empresa adjudicataria  

¿Autoriza a que su hijo/a aparezca en estas imágenes?    SI          NO 

En caso AFIRMATIVO, por favor rellene los siguientes datos: 
Yo, D./ Dña._______________________________________________ con DNI/NIE_______________________ como 
padre/madre/tutor del menor ______________________________________ autorizo al Ayuntamiento y a la empresa 
adjudicataria de la Salida Juvenil 2022 a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las actividades que se 
lleven a cabo en la entidad que podrán ser usadas para: ofrecer un reportaje de las actividades llevadas a cabo 
para las familias; difusión de dicho proyecto a través de la página web y redes sociales de la entidad; uso interno en 
memorias y proyectos. La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá 
un daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los menores, respetando la normativa 
en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor. 

 
 
En Camarma de Esteruelas, a ________ de _____ de 2022 
 
 

 

 

 

 

  



  
 
 

SALIDA JUVENIL MAYO 2022 
MULTIAVENTURA, SALIDA MEDIOAMBIENTAL Y FORMACIÓN EN IGUALDAD 

 
 
 
 
 
 

Escribe detrás por qué quieres realizar este curso.    
¡Muchas gracias por tu colaboración! 
 
 
 
 
 
 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Sábados: Edificio “Los Vagones” (junto a la escuela pública infantil “Casita de niños” y junto al Polideportivo 
Municipal de Camarma de Esteruelas); domingo: Biblioteca; así como en diversas instalaciones municipales si la 
actividad lo requiere. 
 
 
 

 
Precio: GRATUITO. Organizado por el Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas y financiado con cargo a los fondos del Pacto 
de Estado recibidos en la Comunidad de Madrid del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado y contra la Violencia de 
Género.       
 
PERIODO DE INSCRIPCIÓN. DEL 20 de ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2022. PLAZAS LIMITADAS.  
El periodo de inscripción dará comienzo el 20 de abril y se finalizará el 4 de mayo siempre y cuando las plazas no se hayan 
completado antes. 
Las plazas se otorgarán por orden de registro. 
El número mínimo de plazas para realizar la salida será de 15 personas. 
Podrán participar adolescentes que se encuentren actualmente cursando como mínimo 1ºESO y hasta los 18 años. 
 
REGISTRO DE SOLICITUDES: 
Desde el 20 de abril al 4 de mayo de 2022 (o hasta agotar plazas) con todos y cada uno de los documentos descritos en el 
apartado siguiente a través de: 
- Presencial en la 2º Planta del Ayuntamiento. Camarma de Esteruelas de L a V de 9-14:30h. 
- Correo electrónico: anisociocultural@aytoncamarma.es 
 
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: 
-Ficha de inscripción rellena. 
-Fotocopia del DNI/NIE (según proceda) del participante y del padre/madre/tutor que autoriza la participación. 
-Fotocopia de la tarjeta sanitaria del participante. 
 
 
FALTA DE ASISTENCIA AL CURSO: 
-En el caso de que algún participante sea seleccionado y no acuda al curso, perderá la prioridad de participar en eventos 
futuros. Además, en caso de que se haya asignado plaza y no se pueda acudir, rogamos comunicarlo con la mayor brevedad 
posible para que otra persona pueda aprovecharla. 
 
HORARIOS: 
-SALIDA: viernes 13 de mayo a las 16:00h de la puerta del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas. 
Nos alojaremos en el Albergue Juvenil Valle Abedules de la Sierra de Guadarrama. Valle de Bustraviejo. 
TODOS LOS PARTICIPANTES deberán llegar al lugar de salida entre las 15:30h-15:45h para realizar la prueba de antígenos. 
-REGRESO: domingo 15 de mayo a las 15:00h del Albergue. Llegada aproximada a Camarma a las 17:00h. 
-El Alojamiento comprende pensión completa desde la cena de viernes hasta la comida del domingo. 
 
ACTIVIDADES: 
-VIERNES 13: por la tarde realizaremos actividades de bienvenida en materia de igualdad de género. Por la noche, contaremos 
con una velada de participación de ocio y tiempo libre. 
-SÁBADO 14: por la mañana realizaremos diferentes actividades de multiaventura ofrecidas y guiadas por monitores expertos 
del albergue; por la tarde continuaremos con una sesión dinámica en igualdad de género y coeducación en valores; y por la 
noche, de nuevo, otra velada nocturna. 
-DOMINGO 15: por la mañana realizaremos una salida medioambiental por el entorno y después de comer, regresaremos.  
 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 
-Ayto: anisociocultural@aytoncamarma.es // WhatsApp: 627 04 73 00 // Presencial: 2º planta Ayto.  
-AZFutura: alicia.lopez@azfutura.com // WhatsApp: 675 27 95 57 
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