
          
 

 

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN CAMPUS FINAL DE VERANO 2022 
 

 

 
  MONT-ROIG       MIAMI PLATJA 

       (nacidos entre el 2015 i el 2018)        (nacidos entre el 2008 i el 2014 ) 

 
DATOS NIÑO/A 

 
Nombre y apellidos:       

  
Fecha de nacimiento:            

 
Dirección:       

 
Municipio:             Código Postal:       

 
 
DATOS PERSONA AUTORIZANTE (PADRE/MADRE/TUTOR) 

 
Nombre y apellidos:       

 
DNI/NIE/pasaporte:       

 
Teléfonos de contacto:       

 
Correo electrónico:       

 
 
CRITERIOS GENERALES A EFECTOS DE COLECTIVOS PRIORITARIOS 

 
 Estar empadronado en el municipio de Mont-roig del Camp 

 Familias monofamiliares 

 Madres/tutoras en situación de violencias machistas  

 Madres/tutoras en situación de paro de larga duración o mayores de 52 años.  

 Madres/tutoras migrantes 

 Familias con otras responsabilidades de cuidado acreditado 

 
 
 
 
 
 
 



          
 

 

1. FICHA DE AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE UN/A MENOR 

 
Sr./Sra.:            con DNI/NIE:       
Autorizo a mi hijo/a:        
A realizar las actividades del Campus final de verano 2022, tanto en las instalaciones municipales (piscina de 
Mont-roig, Polideportivo de Mont-roig y Espai Jove); como en las instalaciones del Club de Mar de Miami Platja, 
durante la semana del 29 de agosto al 2 de septiembre en la que esté inscrito. Hago extensiva esta autorización 
para las decisiones médico-quirúrgicas que sea necesario adoptar, en caso de extrema gravedad, bajo la 
dirección facultativa pertinente.  
 
DEJA CONSTANCIA DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:  
 

1. Autorizo a mi hijo/a para irse solo/a sin el acompañamiento de un adulto del Campus final de 
verano: 

 

SÍ     NO   
 
 

2. Autorización de recogida de hermanos/as: 
  
Autorizo a               de        años a recoger a su hermano/a pequeño/a                   de       años para 
salir del Campus final de verano.   
 
 

3. Autorizo a las siguientes personas para recoger a mi hijo/a: 
 
NOMBRE:                                                   DNI/NIE:              PARENTIVO       
 
NOMBRE:                                                   DNI/NIE:              PARENTIVO       
 
NOMBRE:                                                   DNI/NIE:              PARENTIVO       
        * La persona deberá llevar el DNI/NIE por si le pide el personal de monitorización. 
 
Y firma para que conste,  
 
 
 
 
 
 
 
Mont-roig de Camp,       de       de 20      
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES - En cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, se le informa 
que los datos facilitados serán tratados con el fin de gestión de la inscripción y la prestación del servicio; y si lo autoriza por 
el envío de información sobre noticias, servicios y actividades deportivas. El responsable del tratamiento es el 
Ayuntamiento de Mont-roig del Camp. La base legal para el tratamiento de sus datos se fundamentará en su 
consentimiento expreso manifestado con la firma de esta solicitud. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación, portabilidad dirigido un escrito acompañado de una fotocopia del D.N.I en la siguiente 
dirección: Carretera de Colldejou, s/n – 43300 Mont-roig, o bien mediante instancia en la Sede Electrónica. Para más 
información sobre el tratamiento de datos puede consultar la Política de Privacidad del Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp https://mont-roig.cat/politica-privacitat/  
 

https://mont-roig.cat/politica-privacitat/


          
 

 

2.  DATOS PERSONALES MÉDICOS  
 

¿Tiene alguna alergia a alguna medicación, sustancia, comida?  SÍ   NO  

¿A cuál?       

¿Está tomando alguna medicación?    SÍ   NO  

¿Cuál?       

Si lo hace, indique la pauta con la que se le debe continuar la medicación: 

      

¿Tiene alguna enfermedad crónica o actual? (asma, intolerancia a alimentos, diabetes…)  SÍ   NO  

¿Cuál?       

¿Sufre algún tipo de alteración física (visual, auditiva, motriz…)?     SÍ   NO  

¿Cuál?       

¿Lleva corrección?       

¿Sufre algún tipo de alteración psíquica (intelectual, insomnio…)?  SÍ   NO  

¿Cuál?       

¿Ha sufrido alguna intervención quirúrgica?   SÍ   NO  

¿Cuál?       

¿Hay alguna comida que no pueda consumir?   SÍ   NO  

¿Cuál y por qué?       

¿Le sangra la nariz con frecuencia?  SÍ   NO  

¿Sabe nadar?  SÍ   NO  

¿Tiene alguna limitación al esfuerzo físico? SÍ   NO  

¿Cuál?      . 

¿Otras observaciones?        

 
Y firma para que conste,  
 
 
 
 
 
 
 
Mont-roig de Camp,       de       de 20      
 
 
 



          
 

 

3. AUTORITZACIÓN DE DERECHO DE IMAGEN  

 
Autorización para la captación y tratamiento de su imagen en relación con las actividades municipales en las 
que tome parte. 
En atención a lo que prevé el derecho a la propia imagen, reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución 
Española y regulado por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, el AYUNTAMIENTO DE MONT-ROIG DEL CAMP y 
las entidades que gestionan el servicio (Gesport – Gerard Juncosa ****** 3986*****; y Club de Mar – Aunar 
Group 2009 SL B43993039) piden su autorización para el uso de la imagen de su hijo/a, según corresponda, en 
relación con las actividades del Campus final de verano en las que participe, exclusivamente por su inclusión en 
catálogos, vídeos y trípticos informativos del Ayuntamiento y entidades, en la página web www.mont-roig.cat y 
de las entidades, redes sociales gestionadas por el AYUNTAMIENTO DE MONT-ROIG DEL CAMP (Facebook, 
Instagram, etc.) y las entidades y/o en cualquier otra acción divulgativa que podamos iniciar. 
 
La autorización se realiza de forma no exclusiva y gratuita, sin que se genere derecho a su favor a recibir 
contraprestación alguna. La cesión de imagen se realiza sin límite geográfico; de forma indefinida, en todos los 
formatos, soportes y ocasiones que se han informado. En cualquier momento podrá revocar su 
consentimiento. El Ayuntamiento y las entidades que gestionan el servicio (Gesport – Gerard Juncosa ****** 
3986*****; y Club de Mar – Aunar Group 2009 SL B43993039) se comprometen expresamente a no explotar 
las imágenes de forma que puedan vulnerar la vida privada o la reputación de las personas que aparecen. 
 
AUTORIZO al AYUNTAMIENTO DE MONT-ROIG DEL CAMP a la posible captación y tratamiento de la imagen de 
mi hijo/a en relación con las actividades del campus organizado por el ENTE.   

SÍ   NO  (Marcar la/las opciones que autoriza) 
 

  Uso interno del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp (vídeos, álbumes fotográficos, etc.).   

  Difusión en los medios de comunicación del Ayuntamiento, página web y redes sociales.  

 
AUTORITZO a las Entidades (Gesport – Gerard Juncosa ****** 3986*****; y Club de Mar – Aunar Group 2009 
SL B43993039) a la posible captación y tratamiento de la imagen de mi hijo/a en relación con las actividades del 
campus organizadas por el ENTE.   

SÍ   NO  (Marcar la/las opciones que autoriza) 
 

 Uso interno de las Entidades (vídeos, álbumes fotográficos, etc.).   

 Difusión en los medios de comunicación de las Entidades, página web y redes sociales. 

 
NOMBRE Y APELLIDOS:       
DNI/NIE:       
               
 
 
 
Mont-roig de Camp,       de       de 20      
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES - En cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, se le informa 
que los datos facilitados serán tratados con el fin de gestión de la inscripción y la prestación del servicio; y si lo autoriza por 
el envío de información sobre noticias, servicios y actividades deportivas. El responsable del tratamiento es el 
Ayuntamiento de Mont-roig del Camp. La base legal para el tratamiento de sus datos se fundamentará en su 
consentimiento expreso manifestado con la firma de esta solicitud. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación, portabilidad dirigido un escrito acompañado de una fotocopia del D.N.I en la siguiente 
dirección: Carretera de Colldejou, s/n – 43300 Mont-roig, o bien mediante instancia en la Sede Electrónica. Para más 
información sobre el tratamiento de datos puede consultar la Política de Privacidad del Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp https://mont-roig.cat/politica-privacitat/  

Firma del padre/madre/tutor 

https://mont-roig.cat/politica-privacitat/


          
 

 

4. MATERIAL QUE HAY QUE LLEVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN 

 
1. Inscripción: 

I. Entre los días 16 de agosto de 2022 y el 19 de agosto de 2022 se harán las 

inscripciones del Casal final de verano 2022 para los niños/as nacidos entre 2008 y 

2018. En este plazo se tendrá que aportar la siguiente documentación: 

 Hoja de inscripción correctamente cumplimentada y firmada. 

 DNI/NIE de la persona que firme la autorización (padre/madre/tutor).  

 Tarjeta sanitaria del niño.  

 Carné de vacunación del niño. 

II. En caso de pertenecer a un colectivo prioritario, es necesario aportar la 

documentación acreditativa:  

 Familias monofamiliares: Título de familia monofamiliar expedido por la 

Generalidad de Cataluña o libro de familia.  

 Madres/tutoras en situación de violencias machistas: Documentación 

judicial o diligencia de servicios sociales.  

 Madres/tutoras en situación de paro de larga duración o mayores de 52 

años: Acreditación con certificado del OTG.  

 Mujeres migrantes: Documento acreditativo del país de origen.  

 Familias con otras responsabilidades de cuidado: Documentación 

acreditativa. 

 

Esta documentación se puede aportar:  

 Telemáticamente a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Mont-

roig del Camp https://mont-roig.eadministracio.cat/info.0  

POLIDEPORTIVO MONT-ROIG   
(nacidos/as entre el 2018 y el 2015) 
- Bañador (puesto de casa) 
- Toalla 
- Chancletas 
- Zapatillas deportivas 
- Ropa de repuesto 
- Desayuno 
- Cantimplora con agua 
- Protector solar 
 
Todo el material debe estar marcado con el 
nombre y apellidos. 

 
 
 
 

CLUB DE MAR MIAMI PLATJA 
(nacidos/as entre el 2014 y el 2008) 
- Bañador  
- Toalla 
- Chancletas 
- Camiseta / Lycra protectora 
- Ropa de repuesto 
- Protector solar 
- Desayuno y fruta 
- Cantimplora con agua 
 
Todo el material debe estar marcado con el 
nombre y apellidos. 

 

https://mont-roig.eadministracio.cat/info.0


          
 

 

 Presencialmente en las Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía 

(OMAC), en horario de 09.00 horas a 14.00 horas.  

 

III. El día 24 de agosto saldrá el listado definitivo de admitidos y excluidos en el Campus 

final de verano 2022, en la web del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp 

https://mont-roig.cat  y publicadas físicamente en los polideportivos municipales. 

2. Las plazas son limitadas a 50 inscritos nacidos/as entre 2015 y 2018; y 50 inscritos nacidos/as 

entre 2008 y 2014. 

3. Para acceder al Campus final de verano 2022, y en caso de superar las plazas disponibles, 

tendrán prioridad los colectivos anteriormente citados; y el orden de inscripción.  

4. La organización se reserva el derecho a decidir la continuidad de un niño en la actividad si no 

respeta las normas básicas de comportamiento.  

5. Se recomienda la revisión médica deportiva antes de iniciar una actividad en el Campus final 

de verano.  

6. Los padres/madres/tutores tienen la obligación de comunicar a los responsables si su niño/a 

necesita alguna atención especial o específica.  

7. Todas las actividades tienen de seguro de responsabilidad civil y de accidente.  

8. La organización se reserva el derecho de modificar la programación, así como de anular 

actividades.  

9. El hecho de apuntarse a las actividades implica aceptar la normativa de participación. 
 

https://mont-roig.cat/

