










DATOSPERSONALES 
NOMBREYAPELLIDOS: 

DNI 

FECHANACIMIENTO:__/____/____  email: 

Telf: 

DIRECCIÓNPOSTAL: 
Curso: 

Colegio/Instituto: 
NOMBREDELPADRE/TUTOR: 

DNI 

email: 

Telf.: 

NOMBREDELAMADRE/TUTORA: 

DNI 

email: 


Telf. 

FICHAMÉDICA 
DECLARO(AMOS) 
1. Quetodoslosdatosmostradosenestafichasonciertos,noexistiendootraenfermedady/odefectofísico/psíquicoquesea
incompatible para la realización de las actividades propuestas, ni para el normal desarrollo de la vida cotidiana del
campamento. 
2. Encasodeseguiruntratamientomédicoperiódico,loharé(mos)constarexpresamente.Además,sidurantelarondasolar
seprodujeranmodificacionesdeltratamiento,nuevostratamientososupresiones,haré(mos)saberalosresponsablesde
laramalanuevasituación,aportandoelinformepertinente 
TALLA:

cm 

PESO

Kg  RH 

NºSeg.Social 

PATOLOGÍASESPECÍFICASEINTERVENCIONESQUIRÚRGICAS 
¿PADECEALGUNAENFERMEDAD(ES)?¿CUÁL? 

¿ESTÁOPERADO? ¿DEQUÉ? 

ALERGIASYDIETASESPECÍFICAS 
¿ESALÉRGICOAALGÚNMEDICAMENTO? SI

¿SIGUEALGÚNRÉGIMEN/DIETAESPECIAL?SI

¿PRESENTAMÁSALERGIAS?SI

NO 

NO 

NO 

Especificar 

Especificar 

Especificar 

TRATAMIENTOMÉDICO(adjuntarinformeactualizado) 
medicaciónquetomahabitualmente,dosis,motivos… 


Otrainformacióndeinterés: 










De acuerdoconloestablecidoenlaLey15/1999,de13dediciembre,deProteccióndeDatosdeCarácterPersonal,seinformaque,todoslos
datosfacilitadosporVd.,seránincorporadosalosficherosdelGrupoScoutQuetzal(ScoutsdeMadrid-MSC),paraposibilitarelmantenimientoyla
gestióndelarelaciónconelmiembrodelgrupoysufamilia.Pudiendoejercersusderechosdeacceso,cancelaciónyrectificaciónmediantecorreo
postalaGrupoScoutQuetzal,Avd.deOrcasur,s/n28041Madridomediantecorreoelectrónicodirigidoags.quetzal@scoutsdemadrid.org  












AUTORIZACIÓNDEPARTICIPACIÓNENACTIVIDADESGRUPOSCOUTQUETZAL 
(ScoutsdeMadrid–MSC) 
D./Dª

conDNI  

D./Dª

conDNI  

AUTORIZO(AMOS)ALMENORBAJOMITUTELA 

1. Participar en todas las actividades organizadas por elGrupoScoutQuetzal(SdM-MSC)dentrodelaronda
solar 2021/2022, realizadas dentro de los localesparroquiales(calleCampotejar,37),comolasquetengan
lugarfueradeéste,inclusosiéstastuvieranlugarfueradelaComunidadAutónomadeMadrid. 
2. Sersometidoalostratamientosmédicosoquirúrgicosdeurgencianecesarios,ajuiciodelequipomédicoque
en su caso le atienda, a fin de preservar o restablecer su salud. El Grupo Scout Quetzal (SdM-MSC) sin
detrimentodeloexpuestoenelpuntoanterior,secomprometeahacercuantodeéldependaparaponerseen
contactoconlospadresotutoreslegalesdelmenorafindemantenerlesinformadosentodomomentodelas
incidencias relevantes relativas a la salud o bienestar de este, facilitando que, llegado el caso, sean los
propios padres o tutores legales quienes tomen las decisiones pertinentes referentes a los tratamientos o
accionesaseguir. 
3. El Grupo Scout Quetzal (SdM-MSC) sin detrimento de lo expuesto en el punto anterior, se compromete a
hacer cuanto de él dependa para ponerse en contacto con los padresotutoreslegalesdelmenorafinde
mantenerles informados en todo momento de las incidenciasrelevantesrelativasalasaludobienestardel
mismo facilitando que, llegado el caso, sean los propios padres o tutores legales quienes tomen las
decisiones pertinentes referentes a los tratamientos o acciones a seguir en los casos mencionados en el
punto2delpresentedocumento. 
4. Aquelesea(n)administrado(s)enelcasodedolordecabeza,muscularlevesy/omenstruación(enelcaso
delasmujeres)analgésico(s)oantiinflamatorio(s)talycomodetallamosacontinuación: 
Dolordecabeza: 
Dolormuscularleve: 
Menstruación: 
5. A que todo el material gráfico y videográfico, enparticularfotografíasyvídeos,perosinexcluirningúnotro
tipodematerialesmultimediapuedaserutilizadoporelGrupoScoutQuetzal(SdM-MSC),ScoutsdeMadrid–
MSC, Movimiento ScoutCatólico(MSC),FederaciónMadrileñadeEscultismo(FME),FundaciónPromesay
dentrodesusactividades,publicaciones,materialespromocionales,materialesvideográficosomultimediaen
Redes Sociales (Facebook, Twitter, etc) y en la propia Web del Grupo (www.scoutsquetzal.org)., según la
normativalegalvigente. 
6. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, los datos
personalesdelmenorbajomi(nuestra)tutela,serántratadosconestrictaconfidencialidad.Conformeadicha
Ley y de acuerdo a lo establecido todos los datos a los que tenga acceso, facilitados por Vd., serán
incorporados a los ficheros del Grupo Scout Quetzal (SdM-MSC), para posibilitar el mantenimiento y la
gestión de la relación con el miembro del grupo y su familia, pudiendo ejercer sus derechos de acceso,
cancelación y rectificaciónmediantecorreoordinarioaGrupoScoutQuetzal(SdM-MSC),Avda.deOrcasur,
s/n,28041Madridomediantecorreoelectrónicodirigidoags.quetzal@scoutsdemadrid.org 
Firmadelpadre

Firmadelamadre 




De acuerdoconloestablecidoenlaLey15/1999,de13dediciembre,deProteccióndeDatosdeCarácterPersonal,seinformaque,todoslos
datosfacilitadosporVd.,seránincorporadosalosficherosdelGrupoScoutQuetzal(ScoutsdeMadrid-MSC),paraposibilitarelmantenimientoyla
gestióndelarelaciónconelmiembrodelgrupoysufamilia.Pudiendoejercersusderechosdeacceso,cancelaciónyrectificaciónmediantecorreo
postalaGrupoScoutQuetzal,Avd.deOrcasur,s/n28041Madridomediantecorreoelectrónicodirigidoags.quetzal@scoutsdemadrid.org  

