
         FOTO 

 

FICHA PERSONAL PARTICIPANTE     

Nombre: …………………………………………………. 

Apellidos: ……………………………………………….. 

Fecha de Nacimiento: …………………............... 

Edad actual: ……………………………………………. 

Domicilio: …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Teléfonos: …………………………………………………………………………. 

Correo electrónico: …………………………………………………………….. 

 

 

¿padece algún tipo de alergia? ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿es alérgico/a a algún medicamento? ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿necesita medicarse? ………………………………………………………………………….. 

Especificar el tratamiento …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

¿requiere dieta especial? …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

¿sabe nadar? ……………………………………………………………………………………… 

¿padece trastornos del sueño (pesadillas, pipis nocturnos, etc)? ……………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Indicar otras circunstancias que crea que son interesantes poner de 

manifestación …………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

FIRMA DEL PADRE / MADRE O TUTOR 

 

 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos 

personales y dirección de correo electrónico serán incluidos en un fichero cuyo responsable es El Pilar de Gredos,  S.L., siendo 

la finalidad del mismo la gestión comercial y administrativa.  Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, enviando una solicitud por escrito con la Ref.: Protección de Datos, a la siguiente dirección: C/ 

Nicaragua, 1.  28320 Pinto (Madrid), o bien escribiendo por correo electrónico a la dirección: info@elpilardegredos.com  



 

 

AUTORIZACION CAMPAMENTO EL PILAR DE GREDOS 

 

Estimados padres y madres,  

Me dirijo a ustedes para informarles del CAMPAMENTO que organiza EL PILAR DE 

GREDOS, S.L. 

Para que vuestro hijo/hija pueda asistir a dicha actividad, es necesario que 

aportéis debidamente cumplimentada y firmada la autorización que se adjunta. 

 

LORENZO LOZANO ROMERO 

DIRECTOR EL PILAR DE GREDOS, S.L. 

 

D/Dª ………………………………………………………………………………………………………. 

CON D.N.I.: ………………………………………  TELEFONO:………………………………….. 

Autorizo a mi hijo/hija……………………………………………………………………………… 

a participar en el CAMPAMENTO que realiza en EL PILAR DE GREDOS, S.L., en el 

ALBERGUE TURÍSTICO EL PILAR DE GREDOS, sito en la C/ La Dehesa, 50.  En el 

Arenal (Avila) del…….……...al……………..de………....…de 20…….(Indicad las fechas) 

FDO. PADRE/MADRE O TUTOR 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

ASÍ MISMO INDICO MI CONFORMIDAD / NO CONFORMIDAD PARA TOMAR 

FOTOGRAFÍAS A MI HIJO/A DURANTE EL CAMPAMENTO 

(SUBRAYAR LO QUE PROCEDA) 

 

.SI ESTOY CONFORME 

 

.NO ESTOY CONFORME 

 


