
	   	   	  

	  
 

 

Ficha de Inscripción Autorización I Encuentro Jóvenes y Diversidad 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

 

Apellidos ________________________           Nombre ____________________ 

Fecha de nacimiento: _____   Edad:____ 

Dirección:_______________________________   Localidad: ______________  

Tfno. fijo: _____________________ Móvil: _____________________________  

Alergias:_________________________________________________________ 

Intolerancias 
alimenticias:_____________________________________________ 

Diagnóstico VIH   Si……      No…….  

Conocimiento del diagnóstico:  Si…… No…… 

Medicación: 



	   	   	  

	  
 

Otras patologías: 

Medicación 

¿Necesita supervisión con la comida o la medicación? 

Otros comentarios: 

Posibilidad de participar en el futuro en otras actividades de Apoyo Positivo: 

 

Documentos a aportar 

• Fotocopia de la cartilla sanitaria. 
• Fotocopia del DNI 
• Pautas de medicación (horarios y dosis) 

 

Datos del tutor/a (a rellenar en caso de ser menor de 18 años): 

Nombre: 

Apellidos: 

Teléfono de contacto: 

Dirección de correo electrónico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   	   	  

	  
 

 

AUTORIZACIÓN PATERNA 

D./Dña. 
___________________________________________________________ con 
DNI _______________ y tutor/a del menor, otorga la autorización para que el 
solicitante participe en el campamento granja escuela de Apoyo Positivo que se 
llevará a cabo del 15 al 19 de julio en Madrid. También para que, en caso de 
accidente o enfermedad, y no pudiendo localizar a los padres/tutores, el 
participante pueda  recibir la asistencia médica necesaria, incluido traslado a 
servicios de urgencia, exonerando de toda responsabilidad en que 
supuestamente se pudiera incurrir como consecuencia de las actuaciones que se 
lleven a cabo durante el desarrollo de la actividad, 

EN MADRID, ______ de ____________ de 2015 

 

Firma Tutor/a: 

 

 

 

Apoyo  Positivo,  en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informa de la existencia de un fichero de datos de carácter personal en el que se 
almacenan los que usted suministró en la solicitud de reserva de plaza en 
nuestro Encuentro Jóvenes y Diversidad, cuyo destinatario y responsable es el 
propio Centro, en la dirección indicada en esta comunicación. 

 Que dichos datos se utilizan para la gestión y organización de las actividades 
propias de dicho Centro y que usted tiene la posibilidad de ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a 
nosotros por correo electrónico. Asi mismo autoriza el tratamiento de sus datos 
personales para el envío de información sobre actividades y servicios de Apoyo 
Positivo por cualquier medio. Apoyo Positivo se compromete a no recabar 
información innecesaria sobre sus usuarios. Apoyo Positivo garantiza la 
confidencialidad de los datos. Todas las comunicaciones privadas entre Apoyo 
Positivo y sus usuarios, serán consideradas como confidenciales. Del 
mismo modo, tendrá la condición de confidencial cualquier información que 
intercambien las partes. 

	  

	  

	  



	   	   	  

	  
 

 

CARTA DE MOTIVACIÓN DEL PARTICIPANTE 
Cuéntanos con tus palabras porqué quieres participar en este encuentro. Puedes 
inspirar tu carta en preguntas cómo ¿Qué es para ti la diversidad?¿Por qué es 
importante reconocer y respetar las diferencias de los demás? ¿Qué esperas 
encontraste en el encuentro? ¿Qué ofreces a este proyecto innovador para diseño de 
una campaña de sensibilización?  


