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Sabe nadar:  
 
Enfermedades pasadas de interés:  
 
Vacunaciones:  
 
Rechazo a medicamentos:  
 
Alergias:  
 
Sigue algún tratamiento o régimen de comidas:  
 
Observaciones médicas:  
 
 
 
 
 
 
D. / Dña __________________________________con DNI______________ 
Como __Padre, __Madre, __Tutor Legal del menor de edad 
______________________________, le autorizo a participar en el campamento de 
_____________________ organizado por Planetsport Servicios Deportivos S.L. entre 
los días ____y _____ del mes de ________ de 2020 de acuerdo a las características y 
normativa general de dicha actividad de las que he sido informado convenientemente 
durante el proceso de inscripción, y hago constar que mi hijo/a o tutelado/a no padece 
enfermedad física o psíquica que le incapacite para la convivencia en grupo, o para la 
realización de estas actividades. Participar en la actividad implica aceptar las 
condiciones de la misma, así como las directrices marcadas por los monitores en todo 
aquello que se refiera a la buena marcha del grupo o a la conducta personal. Se 
concede a Planetsport permiso para actuar como mejor proceda ante cualquier 
situación que se produzca durante la actividad ya sea de índole legal, médica o de otra 
índole, incluyendo la posibilidad de traslados en el vehículo de la organización. (Se 
entiende que antes se intentará informar a los responsables legales por todos los 
medio posibles). Asimismo, asumo las responsabilidades civiles y penales que puedan 
derivarse de las acciones de mi hijo/a o tutelado/o, respondiendo de los daños 
causados por este/a. 
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Asimismo soy informado de que Planetsport publica un diario de campamento en 
redes sociales tipo Facebook, como lugar de encuentro con las familias, para que los 
padres vivan el día a día del campamento. Cada dos días el equipo de monitores 
colgará una pequeña reseña sobre lo que han hecho en cada campamento 
acompañado por fotos o videos que lo ilustre, en las que podrá aparecer el participante 
inscrito. En todo momento se respetará el honor y la reputación de los participantes, 
sin perjudicar sus legítimos intereses. Además Planetsport colgará galerías de imágenes 
de los campamentos en www.planetsport.es  para que los participantes se las puedan 
descargar como recuerdo de su estancia.  
 
 Autorizo a Planetsport a utilizar las imágenes obtenidas de la actividad para los 
fines anteriormente descritos.  
 
Acepto todo lo anteriormente expuesto (Fecha y firma)  
 


