
Pajarillos
Educa

FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL PARTICIPANTE

Nombre: ................................................   Apellidos: ...................................................

Fecha de nacimiento: ............................  Edad: ..........................................................

Centro escolar: .........................................................................   Curso: .....................

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES

Nombre y Apellidos del padre/tutor: ............................................................................

Nombre y Apellidos de la madre/tutora: ......................................................................

Dirección: .....................................................................................................................

Teléfono: ..............................................   Mail: ............................................................

EducAcción
Actividades extraescolares en los colegios de Pajarillos
PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE
FÚTBOL SALA ES NECESARIO RELLENAR ESTA FICHA DE INSCRIPCIÓN CON
TODOS LOS DATOS SOLICITADOS Y MANDARLA POR CORREO ELECTRÓNICO
(asociacionpajarilloseduca@gmail.com Asunto: Actividades extraescolares) O
ENTREGÁRSELA EN MANO AL MONITOR/A DE LA ACTIVIDAD O AL TUTOR DEL
CENTRO ESCOLAR.

DATOS DE INTERÉS 

¿Su hijo/a presenta alergias, lesiones o toma algún medicamento que debamos 

conocer? ......................................................................................................................

Firmado:

Al inscribirse en esta actividad reconoce y acepta las condiciones y requisitos para la
realización de la actividad extraescolar.
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Todas las solicitudes serán formalizadas mediante la debida y cumplimentación de la hoja de
inscripción facilitada por la Asociación Pajarillos Educa. Podrán ser remitidas mediante correo
electrónico a asociacionpajarilloseduca@gmail.com. 

La Asociación Pajarillos Educa podrá vetar la particpiación en cualquier actividad a los
alumnos/as que estime oportuno, cuando ocurran circustancias que así lo justifiquen.

Los daños ocasionados por los alumnos voluntariamente en las instalaciones o a terceros
deberán ser abonados por sus padres o tutores, pudiendo, además, ser expulsados de las
actividades que participen. En el caso de que el número de inscripciones supere al número
máximo estipulado se creará una lista de espera de participantes para formar un segundo grupo. 

La no asistencia a la actividad no implica la baja de la misma, aunque es recomendable avisar
por correo electronico o teléfono móvil al responsable o tutor del centro de la falta de asistencia a
la actividad. 

Se debe respetar tanto a la persona responsable de la actividad como a los compañeros y al
material; de no ser así, la persona responsable de la actividad podrá valorar la expulsión del
participante, a fin de preservar la buena marcha y buen ambiente de la actividad. 

En caso de que no recoja al participante la persona habitual (familar/tutor) será imprescindible
que se avise al responsable de la actividad con antelación. Es responsabilidad del padre, madre
o tutor del usuario menor de edad, garantizar que el alumno/a presenta las condiciones físicas,
sanitarias e higiénicas adecuadas para la actividad física en la que solicita la inscripción,
manteniendo vigente las normas sanitarias por COVID-19 en todo momento durante la actividad;
mascarilla obligatoria, uso de gel desinfectante y no asistencia a la actividad en caso de ser
positivo en COVID-19, dando previo aviso a los reponsables de la actividad en el mismo
momento que se sabe. 

Es responsabilidad del padre, madre o tutor de informar de cualquier cambio al respecto que
puede afectar a su salud, la de los demás o al normal desrrollo de la actividad. 

CONDICIONES Y REQUISITOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Asociación
Pajarillos Educa
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Pajarillos
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AUTORIZACIÓN PARA EL
TRATAMIENTO DE IMÁGENES Y EL USO

DE DATOS PERSONALES
 

D./Dña .......................................................................Con DNI/NIE .............................  
como padre/madre/tutor del menor .............................................................................
Autorizo mediante consentimiento informado y expreso a los profesionales y
responsables de la Asociación Pajarillos Educa al uso y/o difusión responsable de
las imágenes y vídeos realizados durante las actividades del proyecto, así como
autorizo mediante consentimiento informado y expreso el uso responsable de los
datos recogidos en la ficha para fines relacionados únicamente con el proyecto
mencionado. 

Firmado ...........................................................................
En Valladolid, a ........ de ................................... de 2022

Por la presente, MANIFIESTA SU CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZACIÓN para que la
Asociación Pajarillos Educa pueda utilizar las imágenes y voz en que pueda intervenir el/la menor de
edad durante la actividad extraescolar para las finalidades propias del Centro y la Asociación,
exclusivamente para carácter educacional y/o cultural en ningún caso comercial. Así mismo, dicha
autorización se extiende a la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación en
los medios de comunicación titularidad del Centro y/o Asociación, tales como: Página Web,
informes, redes sociales y otros medios de comunicación pertinentes. Todo ello con la única
salvedad y limitación de aquellas utilizaciones que pudieren atentar a la LO 1/1982, de Protección
Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen. En el caso de oponerse a esta
autorización deberá expresarlo mediante correo electrónico especifico, indicando los datos
personales del padre/madre/tutor y del menor, conforme al Reglamento (UE) del Parlamento
Europeo y del Consejo, del 27 de Abril del 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), la finalidad de esta
recogida de datos es la gestión, la prestación del servicio y la remisión de información de su interés.
Toda la información recogida será destruida a la finalización del curso escolar. Las informaciones
personales no serán cedidas a una tercera entidad. Podrán ejercerse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición previstos en la propia ley dirigiéndose por escrito a la
Asociación Pajarillos Educa C/Pavo Real Nº18, 47012, Valladolid.


