
 
 

AYUNTAMIENTO CHILLARON DE CUENCA 

C/ Real, 56, Chillarón de Cuenca. 16190 Cuenca. Tfno. 969273044. Fax: 969273429 

 

 

 
 

INSCRIPCION CAMPAMENTO INFANTIL MULTIAVENTURA 
 

Dirigido a niños nacidos entre 2010 (11-12 años) y 2014 (7-8 años) 
Se valorará la posible inscripción de los nacidos entre 2016 y 2017 (4-6 años) 

 

DATOS DEL NIÑO/NIÑA 
 

Nombre Apellidos 

   

Fecha de nacimiento DNI Colegio 

   

 
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA 

Nombre Apellidos 

   

Dirección  

Municipio  Provincia  

Teléfono  Correo electrónico  

 
Nombre Apellidos 

   

Dirección  

Municipio  Provincia  

Teléfono  Correo electrónico  

CUOTA DE INSCRIPCION (Incluye entrada a rocódromo/espeleología y piscina municipal) 

- 75,00€/semana 
- 140,00€/2 semanas 
- 5% de descuento por cada niño, en el caso de hermanos inscritos. (71€/133€) 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 Semana 1 
4 al 8 de Julio. 

 

 Semana 2 
11 al 15 de Julio. 

 Semana 3 
18 al 22 de Julio. 

 Semana 4 
25 al 29 de Julio. 

 Semana 5 
1 al 5 de Agosto. 

 Semana 6 
8 al 12 Agosto. 

 
 



 
 

AYUNTAMIENTO CHILLARON DE CUENCA 

C/ Real, 56, Chillarón de Cuenca. 16190 Cuenca. Tfno. 969273044. Fax: 969273429 

 

 

 
 
 
El ingreso de la cuota de inscripción puede hacerse efectivo en LA CAIXA, oficina de Cuenca, cuenta 
corriente ES90 2100 9677 7002 0004 1038, a favor del Ayuntamiento de Chillaron de Cuenca. 

 
 

Doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos recogidos conforme a la 
finalidad y los términos indicados, así como confirmo que conozco y entiendo la 
información sobre la protección de los datos suministrados. 

 

SI NO 
 

Autorizo al Ayuntamiento de Chillaron de Cuenca el uso de mis datos y contacto, 
únicamente para ser informado de todo lo relativo a entrenamiento, adquisición de 
equipación y participación en pruebas deportivas. 

 

SI NO 
 

Consentimiento para la toma de imágenes para su publicación, si procede, a través 
de las redes sociales del Ayuntamiento de Chillaron de Cuenca con el único fin de 
dar a conocer y difundir la actividad. 

 

SI NO 
 

 
 

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL: 
D. /Dña.  , como padre/madre ó tutor/a con DNI 
nº                     me comprometo a aceptar las condiciones y me doy por 
informado/da de las mismas. 
 

 
 
 

En Chillarón de Cuenca, a de de 2022. Firma 

RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO CHILLARON DE CUENCA 
FINALIDADES: Uso de imágenes de los menores captadas durante la realización de actividades 
organizadas por el Ayuntamiento Chillaron de Cuenca a las cuales aparecen individualmente o 
en grupo a las diferentes secuencias y actividades realizadas en los centros gestionados por la 
empresa y/o fuera de la misma en competiciones o encuentros que participan. Estas imágenes      se 
utilizarán por su  publicación  en  la  página  web  www.ayuntamientochillarondecuenca.com por 
promoción de sus actividades a las diferentes redes sociales en qué pueda estar presente  marca, 
filmaciones destinadas a difusión comercial y no comer ial, fotografías por periódicos, revistas o 
publicaciones, carteles o folletos publicitarios a cualquier ámbito territorial. 
LEGITIMACIÓN: Consentimiento del padre/madre/tutor legal 
DESTINATARIOS: Público en general 
DERECHOS: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según explica la 
información adicional. 

http://www.ayuntamientochillarondecuenca.com/
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