
DATOS DEL SOCIO ( En asterisco datos obligatorios)

*NOMBRE .........................................................................................................
*FECHA DE NACIMIENTO .......................................... *LUGAR……………………….
*DNI: …………………………   * DNI TUTOR EN CASO DE MENORES……………………..
*CALLE:................................................................*Nº:..............*PISO...............
*CÓDIGO POSTAL:............................ *POBLACIÓN:...........................................
*TELÉFONOS: ....................................................................................................  

MAIL:……………………………………...................................                

*PARA ESTUDIANTES INDICAR CENTRO ESCOLAR Y GIR .......................................................

AUTORIZACIÓN PARA SOCIOS MENORES DE EDAD

Yo ....................................................................................................................
con DNI ....................................................  Como padre, madre o tutor del niño ( una hoja por niño)
...........................................................................................................................
autorizo a mi hijo/a participar en las actividades organizadas por el Grupo Ciempiés en la temporada
que va desde el 1 de septiembre hasta el 31 de julio.

PARA TODOS

-Doy mi consentimiento a la aparición y uso de mi imagen o del menor anteriormente autorizado en
las galería de fotos y videos de la asociación así como en los soportes publicitarios que fomenten a
la asociación.
-Autorizo a proceder al paso de las cuotas por socio y actividad por cuenta bancaria:

Nº Cuenta en caso de cambio o no poseerla:
Titular:

Así mismo firmo conocer el horario de las actividades liberando de responsabilidades al Grupo
Ciempiés ,fuera de estos, para con los socios y certifico que todos los datos anteriores son ciertos y
conozco las condiciones de pertenencia a la asociación según aparecen en la Web del Grupo
Ciempiés.

FDO: FECHA:

NÚMERO SOCIO

Renovación  Renovación  Renovación  



DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. /Dña con DNI número

como padre, madre o tutor de  asistente a la actividad  de 

afirma que ha leÍdo correctamente el protocolo establecido 

como medidas de prevención frente a la propagación de la COVID19 y se compromete a llevarlo a cabo 

de manera expresa cada uno de los puntos mencionados anteriormente. También asiente que se ha 

puesto en su conocimiento lo siguiente: 

- El club pone en marcha todos los medios disponibles para velar por la seguridad de todos los

socios, pero que ello no asegura el 100% de fiabilidad ante casos de contagios. Por lo que no se

podrán exigir responsabilidades ni al centro ni a la empresa organizadora en caso de contagio.

- El padre, madre o tutor notificará club cualquier síntoma compatible con el COVID 19 llevando a

cabo el protocolo estipulado en el plan de prevención.

- El club puede acogerse al derecho de admisión si consideran cualquier mínima sospecha de

síntomas con el COVID19.

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

Que se han puesto en mi conocimiento los protocolos, riesgos y obligaciones a cumplir con el fin de

velar la propagación de contagios COVID19 y me comprometo a llevarlos a cabo de manera expresa.

Asimismo, declaro que ejerzo de forma voluntaria la inscripción de mi hijo/a en la actividad

extraescolar mencionada previamente y no puedo interponer ninguna responsabilidad ni al centro ni al

club en caso de contagio, debido a la imposibilidad de garantizar 0% de contagios por parte de la

misma.

Firmado:

D/Dña.:

Nombre y apellidos y firma


