INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LAS FICHAS DE INSCRIPCIÓN

ASOCIACIÓN JUVENIL PRODESI
Querido amigo. GRACIAS por dar un paso más y querer formar parte de la Asociación
Juvenil PRODESI. En este portafolios encontrarás 6 hojas necesarias para darte de alta:
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Es esta hoja. Contiene las instrucciones de como rellenar correctamente la
inscripción para formar parte de la Asociación Juvenil PRODESI.

2/6

Contiene los datos básicos del miembro que va a formar parte de PRODESI,
así como de los datos de sus responsables (padres o tutores). También
incluye la documentación necesaria a aportar.
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Contiene datos médicos imprescindibles que necesitamos saber de la
persona que va a formar parte de la Asociación.
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Autorización para que el/la menor abandone solo las instalaciones de
PRODESI cuando finalicen las actividades, sin que ningún adulto se
responsabilice de acompañarlo.
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Cláusula de Protección de Datos de carácter personal (RGPD) y autorización
de captación de imágenes.
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Necesitamos al menos un nombre y teléfono de algún familiar, vecino, tío…,
que no sean los que figuran en los datos básicos para, en caso de urgencia y
no poder localizar a los responsables del menor, contactar con ellos.
Asimismo, figura la declaración de que todos los datos cumplimentados en
estas fichas son verídicos.

Adicionalmente hay que aportar, todo ello dentro del portafolios que te damos:
✓ Fotocopia del DNI (en un folio entro, sin recortar). En caso de no disponer,
fotocopia del libro de familia.
✓ Fotocopia de la tarjeta sanitaria de la Seguridad Social o seguro médico en vigor
(en un folio entro, sin recortar).
✓ Fotografía reciente a color, sin pegar ni grapar.
Es de importancia recalcar que, si el menor tiene que abandonar la actividad antes de
la hora de finalización (19:00 horas), nos sea comunicada esta información por parte
del responsable del menor, vía telefónica o en persona con anterioridad al inicio de
las actividades. Tenéis que dar este aviso al coordinador del grupo.
Consideramos que todos los datos que figuran en estas fichas son necesarios para el
correcto funcionamiento de la Asociación, por tanto, son obligatorios.
Un fuerte abrazo de los monitores de la Asociación Juvenil “PRODESI”.
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