FECHAS

PROGRAMA
INSCRIPCIÓN
PROGRAMAS
GRANJA OREA

Ayto. C. Real
C. Juventud
Del 5 al 9 de agosto
FOTOGRAFÍA

INFORMACIÓN ADICIONAL (si procede)

ALUMNO/A
ALUMNO/A

ENVIAR DOCUMENTACIÓN A: granjaorea@hotmail.com

Info. y Reservas: 615 367 717

APELLIDOS
F. NACIMIENTO:

NOMBRE
DNI

/

/

ACCESO (Libre o Grupo):

CENTRO EN EL QUE ESTUDIA

DEBE ADJUNTAR

DATOS DEL TUTOR/A DATOS MÉDICOS

ALERGIAS
ENFERMEDADES
MEDICACIÓN (Producto, cantidad y tiempo)
OTRAS CONSIDERACIONES (Insomnio, enuresis, sonambulismo, etc.)

Siempre que se produzca un accidente, lesión o cambio relevante en el estado de salud del alumno que requiera una valoración médico-sanitaria
externa, la familia será avisada e informada por el centro). Dicha valoración se realizará en los Servicios de Urgencia de Ciudad Real. Autorizo al
Director del centro D. Jaime Sanz Payá y Granja Orea S.L. a que, en caso de accidente o urgencia médica, actúen como mejor proceda.

APELLIDOS
DNI:

NOMBRE
RELACIÓN CON EL PARTICIPANTE:

Madre - Padre - Tutor Legal

(táchese el que proceda)

Recuerde que sólamente se permite la recogida de los alumnos por parte de la persona indicada. Si desea que otro adulto pueda realizar dicha tarea
en su lugar, debe comunicarlo por escrito a Granja OREA.

CONTACTO:
Domicilio:
Código Postal:
Teléfonos:

Localidad:
-

Fotocopia de la cartilla de la SS.
DNI del alumno y tutor (menores).
Justificante del ingreso en BANKINTER:
ES17 0128 0085 29 0100056643.
Documentación adicional para un mejor
conocimiento de los aspectos médicos y
legales del participante (p.ej. custodias en
caso de divorcio, informes médicos,...).

Provincia:
-

Email:

Con el presente documento, autorizo al participante a tomar parte de los
programas de Granja OREA, aceptando las condiciones del programa,
confirmando mi conocimiento de todas las indicaciones expuestas en
www.granjaorea.com y certificando la veracidad de los datos aportados. Así
mismo, autorizo a Granja OREA a utilizar dichos datos para darme a conocer
información relativa a sus programas.

En __________________, a___de________de 20____.
FIRMA DEL TUTOR

