
 

 

  

 

 

www.navalafuente.org 

 

NÚMERO: _________ 
 

FECHA: ____________ 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN: CAMPAMENTOS URBANOS 

 
*IMPRESCINDIBLE *  RELLENAR TODOS LOS CAMPOS CON LETRA MAYÚSCULA 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

VERANO 

5 JULIO – 9 JULIO PRIMEROS DEL CAMPA 
  

CAMPAMENTO 
  

COMIDA 
    

12 JULIO – 16 JULIO PRIMEROS DEL CAMPA 
  

CAMPAMENTO 
  

COMIDA 
    

19 JULIO – 23 JULIO PRIMEROS DEL CAMPA 
  

CAMPAMENTO 
  

COMIDA 
    

26 JULIO – 30 JULIO PRIMEROS DEL CAMPA 
  

CAMPAMENTO 
  

COMIDA 
    

2 AGOSTO – 6 AGOSTO PRIMEROS DEL CAMPA 
  

CAMPAMENTO 
  

COMIDA 
    

9 AGOSTO – 13 AGOSTO PRIMEROS DEL CAMPA 
 

CAMPAMENTO 
 

COMIDA 
  

16 AGOSTO – 20AGOSTO PRIMEROS DEL CAMPA 
 

CAMPAMENTO 
 

COMIDA 
  

23 AGOSTO – 27 AGOSTO PRIMEROS DEL CAMPA 
 

CAMPAMENTO 
 

COMIDA 
  

30 AGOSTO – 3 
SEPTIEMBRE 

PRIMEROS DEL CAMPA 
 

CAMPAMENTO 
 

COMIDA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AUTORIZACIÓN 
 

D./Dª _________________________________________________________________________________________ 

con  DNI ______________________________________ y como ____________________________AUTORIZO a: 

   La consulta del padrón Municipal 

   La consulta a la base de datos del Catastro 

para la selección de beneficiarios en caso de que la demanda de plazas fuera superior al número de plazas ofertadas 

según los requisitos de acceso, selección y participación de los Campamentos Urbanos 2021 organizados por el 

Ayuntamiento de Navalafuente. 

Firma del padre / madre/ tutor 

 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 
 

Nombre _________________________    Apellidos _______________________________________________ 

Fecha Nacimiento ______________________________  D.N.I. _____________________________________ 

Dirección ____________________________________________________________  C.P. ________________ 

Población ___________________________________________  Provincia ____________________________ 

Teléfonos contacto ______________________      ______________________      _______________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________________ 

Historial médico (Alergias, tratamientos, medicación…) ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 



 

www.navalafuente.org 

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (marque los que procedan) 
 

o Hoja de Inscripción - Autorización.  
o Fotocopia Tarjeta de la Seguridad Social. 
o Certificado de empadronamiento o segunda residencia en Navalafuente. 
o Fotocopia del libro de familia. 
o Certificado de vida laboral o certificado de empresa o prestación de servicios en la administración 

pública dónde se indiquen horarios de desempeño del puesto 
En el momento de la presentación de la hoja de inscripción, será necesaria la acreditación de la fecha 

de nacimiento del participante (Libro de familia/DNI). 
 

 

LA INSCRIPCIÓN IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LAS SIGUIENTES NORMAS:     
 

1. Lugar de inscripción:De lunes a viernes de 09:00h a 14:00h en el Ayuntamiento de 

Navalafuente, y de martes a viernes de 17:00 a 20:00h en Juventud 
       Información: 918 432 275/ 918432251 - juventud@navalafuente.org – www.navalafuente.org 
2. Requisitos para la inscripción: Rellenar y firmar la “Ficha de Inscripción” con todos los datos 

personales cumplimentados. 
3. Para poder optar a la plaza, será necesario estar la unidad familiar al corriente de pago con el 

Ayuntamiento de Navalafuente. 
4. Actividades del curso en días no lectivos y vacaciones: Julio-Agosto 
5. Horario: Primeros del Campa - de 08:00 a 10:00 horas. Campamento – de 10:00 a 14:00 horas. 

Comida – de 14:00 a 16:00 horas.  
6. Lugar de realización. Instalaciones Municipales del Ayuntamiento de Navalafuente. 
7. Plazo de Inscripción: se deberán respetar para el buen funcionamiento de las actividades. 
8. El Ayuntamientoe elaborará el listado definitivo de los admitidos y las reservas, que será publicado 

en el tablón de anuncios y en sede electrónica para la formalización de la inscripción. 
9. El comienzo del campamento irá condicionado a la situación de desescalada en la que se encuentre la 

Comunidad de Madrid llegado el momento de su apertura, quedando supeditada su celebración a las 

condiciones impuestas por las autoridades sanitarias y contemplándose en su caso todas las medidas 

de seguridad decretadas. 
 

 

 

 

 

 

 
La firma supone la aceptación de las normas establecidas  

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

TRATAMIENTO Registro de Entrada/Salida 

RESPONSABLE Ayuntamiento de Navalafuente 

FINALIDAD 
La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes y documentos de los ciudadanos 

dirigidos a las distintas dependencias municipales, otras administraciones y organismos públicos. Y el 

control de los movimientos de dichos documentos. 

LEGITIMACIÓN 
• Cumplimiento Obligación: Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas. 
• Consentimiento del afectado. 

DESTINATARIOS 
Unidades del ayuntamiento y Registros de otras administraciones. Ley 39/2015 de 1 de octubre del 

PACAP. Adenda Convenio Ventanilla Única  

DERECHOS 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información 

adicional 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el documento ANEXO 

y en la página web http://www.navalafuente.org 

 Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto del registro de actividad del tratamiento de este fichero. 

 

 
Fdo. ____________________________ 

mailto:juventud@navalafuente.org

