
          
  
  Granja escuela Montellano, Selgua 22415 (Huesca) 
  
                           

 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre: _____________________     Apellidos: ___________________ 
 
Fecha de nacimiento: ____/____/____   D.N.I ___________________ 
 
Dirección: ________________________________________ 
 
Teléfono contacto durante el campamento: ______________/__________/________ 
 
Talla de camiseta: ___________ 
 
 
 
Dº/Dª __________________________, padre/madre/tutor legal, autorizo a mi hijo/a 
__________________ a realizar la actividad programada en los turnos del __________ 
al ________________ de 2019 en la granja escuela Montellano de selgua (Huesca) 
 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 

- Intolererancias alimenticias: 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
- Enfermedades, molestias físicas…: 

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

 
Les rogamos que sean lo más claros y sinceros para asegurarnos que su hijo/hija puede 
realizar las actividades que se realicen durante el campamento en granja escuela 
Montellano se desarrollen sin ningún riesgo y que disfruten al máximo sin limitaciones.  
 
 
 

COLABORA: 
 
 

 
 



 
 
           Granja escuela Montellano, Selgua 22415 (Huesca) 
 
 

 
- En caso de urgencia médica SI/NO (rodee la opción elegida) autorizo a que mi 

hijo/a _______________________________ sea trasladado en un vehículo 
particular del equipo o la granja al servicio médico más cercano o en el que 
pueda ser atendido. 

 
- En caso de necesitar el participante _________________________ una 

intervención médica de urgencia, y el director/a de la actividad no poder 
localizar al padre/madre/tutor legal del mismo, se autoriza al director/a a dar 
consentimiento médico necesario para llevarla a cabo siguiendo siempre las 
indicaciones del médico encargado del caso. SI/NO (rodee la opción elegida) 

 
DERECHOS DE IMAGEN 
 
Disponemos de página web (www.granjaescuelamontellano.es) , paágina de Facebook 
(https://facebook.com/granjaescuela.montello/) e Instagram @granjaescuelaselgua  
donde informamos y hacemos difusión de las actividades realizadas en nuestras 
instalaciones. En estas plataformas se pueden publicar imágenes en las cuales 
aparezcan, individualmente o en grupo, participantes realizando dichas actividades. 
Igualmente imágenes de los participantes pueden ser editadas para su uso publicitario 
como ejemplo de nuestra oferta de actividades en carteles, planfletos, otras webs…. 
 
Dado que el derecho sobre la propia imagen esta reconocido en el articulo 18.1 de la 
constitución y regulado por la Ley 5/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la 
intimidad personal y a la propia imagen, la granja escuela Montellano y sus 
colaboradores Centro Deportivo Monzón piden consentimiento a los padres o tutores 
legales, para poder publicar fotografías o vídeos donde aparezcan sus hijos e hijas. 
 
 
Yo ___________________________ con DNI o pasaporte__________________ 
como padre, madre o tutor legal del participante ___________________________ 
autorizo que la imagen de mi hijo/a aparezca en:  

- Publicaciones web relacionadas con el centro : SI/NO 
- Fotos y/o vídeos en publicaciones publicitarias: SI/NO 

 
      Firmado (padre/madre/tutor lega) 

 
En _______a ___de_________de 2019 
 
 
COLABORA:  

http://www.granjaescuelamontellano.es/
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