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*FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL CAMPAMENTO DE DÍA,  
MUSAS, ESCUELA DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS 

 
Datos del Padre /Tutor: Nombre ………………………….………....……… con D.N.I. ……….………Dirección 

…………………………………………………………Código Postal…………………. Localidad…………………………… 

Teléfono de domicilio…………………Móvil: …………………. *Email:………………… ……… 

Datos de la Madre/Tutora ………………………….………....……… con D.N.I. ……….……… 

Dirección ………………………………………………………………Código Postal… 

Localidad………………………………………. Teléfono de domicilio……………………. Teléfono móvil: 

……………………………. Email:………………………………………………….. 

Datos del niño/a: Nombre y apellidos:  ……………………………………………………… . 

Edad actual: ……… años. Fecha  nacimiento:……/……/…….. 

Nº de la Seguridad Social del niño/a:……………………………… 

Señalar (X) la/s semana/s y servicios opcionales en los que están interesados: 
 

 SEMANA 
Horario 
ampliado 
Mañana 

Horario 
ampliado 

Tarde 

  nº 1 - del 22 al 26 de junio      
  nº 2 – del 29 junio  al 3 de julio    
  nº 3 - del 6 al 10 de julio    
  nº 4 - del 13 al 17 de julio    
  nº 5 - del 20 al 24 de julio    

 

 
Rogamos nos faciliten la siguiente información, para un correcto desarrollo de la actividad: 
 
 ¿Tiene algún conocimiento previo de Música, danza o teatro?...………Indique cuál y tiempo que ha estudiado 

dicha actividad:……………………………....……………................ 

 ¿Tiene alguna alergia?.(Para alergias de comedor, es necesario adjuntar  informe médico)............................ 

¿a qué?  ……………….....………...……………...…… 

 Observaciones sobre el niño/a (intereses musicales, teatrales o de baile, rasgos de su personalidad, 

etc.)…………………... .......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………….. 

 ¿Padece el niño/a alguna enfermedad o necesidad educativa especial? …………. Por favor, indique cuál  

……………………………………………………………………………………………………………... 

*Aviso protección de datos (Ley Orgánica 15/99) 

En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSI-CE 34/2002 se INFORMA de que sus datos, incluido su correo electrónico y teléfono móvil, que resultan necesarios para 

la formalización, gestión administrativa así como la ejecución y desarrollo de toda aquella actividad educacional e institucional propia de MUSAS PRODUCCIONES, se 

incorporarán a un fichero automatizado cuya titularidad y responsabilidad viene ostentada por MUSAS PRODUCCIONES. Al remitir el interesado sus datos de carácter 

personal y de correo electrónico a MUSAS PRODUCCIONES, expresamente AUTORIZA la utilización de dichos datos a los efectos de las comunicaciones periódicas, 

incluyendo expresamente las que se realicen vía correo electrónico y sms, que MUSAS PRODUCCIONES lleve a cabo con sus alumnos, antiguos alumnos y posibles 

interesados informándoles de sus actividades/noticias, cursos, programas así como cualesquier ofertas de servicios y productos relacionados con la actividad institucional 

que se desarrolla. El interesado podrá ejercitar respecto a sus datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección: MUSAS 

PRODUCCIONES,S.L.U .AVDA. JUAN CARLOS I, 13-LOCAL 39 28806 ALCALÁ DE HENARES (MADRID).  TELÉFONO DE CONTACTO Y FAX: 91.830.53.58. 

mailto:escuela@musasproducciones.com
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D/Doña…………………………………………………………con DNI:…………………….Como padre/madre/tutor 

(táchese lo que no proceda), del niño (Nombre y Apellidos)………………………………………….., inscribe a su hijo/a 
en el Campamento urbano de Musas, Escuela de música y artes escénicas 2015, autorizando su participación en las 
actividades propias del campamento. 

 
Así mismo (marque lo que proceda) 
 

Autorizo     No autorizo  
 
A que se puedan tomar y/o filmar imágenes de las actividades desarrolladas en el campamento, en las que 
eventualmente podrá aparecer el menor y autorizo a Musas Producciones, S.L (empresa organizadora del mismo) a 
que pueda utilizar dichas imágenes en su página web, folletos, medios audiovisuales, etc., con el único fin de dar a 
conocer las actividades que en el campamento se realizan. Consentimiento que podrá ser revocado en cualquier 
momento. 
 
 
Fecha:……/……../……….  Firma  
 

AUTORIZACIÓN RECOGIDA DE MENORES 
 
 
Para una mejor organización y debido a que cada semana tendremos niños diferentes y no siempre es posible 
conocer a todos los familiares, os pedimos nos facilitéis una relación de la o las personas que vendrán a recoger a tu 
hijo/a. 
 
Si por cualquier motivo algún día viniera otra persona que no esté en la relación, deberán de notificarlo por teléfono, 
facilitándonos el nombre completo del adulto que vendrá a recoger a tu hijo/a. 
 
Por favor, rellenar una hoja por cada niño/a, y devolver por e-mail antes del inicio del campamento de verano. 
 

NOMBRE DEL  NIÑO/A ……………………………………………………………….…………. 

QUE CUMPLE   ………..  AÑOS, CON FECHA: ……………………………… 

ESTARÁ DE CAMPAMENTO LA/S SEMANA/S Nº ………………………………………… 

LO RECOGERÁN EN LA ESCUELA MUSAS, LAS SIGUIENTES PERSONAS AUTORIZADAS: 

……………………………………………………………………………………………………..… 

*Aviso protección de datos (Ley Orgánica 15/99) 

En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSI-CE 34/2002 se INFORMA de que sus datos, incluido su correo electrónico y teléfono móvil, que resultan necesarios para 

la formalización, gestión administrativa así como la ejecución y desarrollo de toda aquella actividad educacional e institucional propia de MUSAS PRODUCCIONES, se 

incorporarán a un fichero automatizado cuya titularidad y responsabilidad viene ostentada por MUSAS PRODUCCIONES. Al remitir el interesado sus datos de carácter 

personal y de correo electrónico a MUSAS PRODUCCIONES, expresamente AUTORIZA la utilización de dichos datos a los efectos de las comunicaciones periódicas, 

incluyendo expresamente las que se realicen vía correo electrónico y sms, que MUSAS PRODUCCIONES lleve a cabo con sus alumnos, antiguos alumnos y posibles 

interesados informándoles de sus actividades/noticias, cursos, programas así como cualesquier ofertas de servicios y productos relacionados con la actividad institucional 

que se desarrolla. El interesado podrá ejercitar respecto a sus datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección: MUSAS 

PRODUCCIONES,S.L.U .AVDA. JUAN CARLOS I, 13-LOCAL 39 28806 ALCALÁ DE HENARES (MADRID).  TELÉFONO DE CONTACTO Y FAX: 91.830.53.58. 

ALCALÁ DE HENARES, A …………………….DE ……………………...2015 

NOMBRE DE MADRE-PADRE O TUTOR-A:    ……………. 

FIRMA (MADRE-PADRE O TUTOR-A): 
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