FICHA DE INSCRIPCIÓN
NUM.REG.
Datos Personales:

NOMBRE
APELLIDOS
DNI / NIF
SEXO
FECHA NACIMIENTO
PROVINCIA
DOMICILIO HABITUAL
CODIGO POSTAL
PROVINCIA
TELEFONO FIJO
EMAIL
CENTRO DE ESTUDIOS

PEGAR
FOTO
AQUI

☐ Hombre

☐ Mujer

LUGAR
PAIS

LOCALIDAD
PAIS
TLF. MOVIL
CURSO

Datos de padres / tutores:

NOMBRE
DNI / NIF
PROFESIÓN
DIRECCIÓN
EMAIL

NOMBRE
DNI / NIF
PROFESIÓN
DIRECCIÓN
EMAIL

PADRE / TUTOR
APELLIDOS
ESTADO CIVIL
TLF. MOVIL

MADRE / TUTORA
APELLIDOS
ESTADO CIVIL
TLF. MOVIL

SOLICITAN
El ingreso de su hijo/hija, cuyos datos figuran en esta página, en la ASOCIACIÓN SCOUTS
CATÓLICOS DE MURCIA - MSC, adscribiéndose al GRUPO SCOUT LOYOLA comprometiéndose a
aceptar las condiciones que figuran en el reverso de esta ficha.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
Condiciones de Pertenencia al Grupo Scout Loyola
y a la Asociación Scouts Católicos de Murcia MSC
1.

El tutor/a de los miembros menores de edad o el miembro mayor de edad (si es el caso), declaran que los datos
expresados en el apartado DATOS PERSONALES con ciertos, y que la persona cuyos datos figuran solicita ser miembro
del Grupo Scout Loyola, perteneciente a la Asociación Scouts Católicos de Murcia – MSC con CIF G30432868.

2.

Acepta participar en las actividades organizadas o propuestas por el Grupo Scout Loyola o Scouts Católicos de Murcia
MSC, tanto las realizadas dentro del recinto del grupo como las que tengan lugar fuera del mismo, incluso si éstas
tuvieran lugar fuera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3.

Que los padres / tutores conocemos y aceptamos el cumplimiento de las normas que hay establecidas en el Grupo
Scout Loyola. Conocemos igualmente los riesgos que entrañan las actividades del grupo scout al realizarse en gran
medida al aire libre, en terrenos irregulares, siendo asumidos por nosotros al firmar esta autorización.

4.

Declara que transmitirán en todo momento las circunstancia médicas o de índole personal que puedan ser de interés
para que los educadores voluntarios del Grupo Scout Loyola, perteneciente a la Asociación Scouts Católicos de
Murcia-MSC puedan planificar debidamente las actividades para los miembros del grupo, comprometiéndose a
comunicar y/o actualizar las mencionadas circunstancias.

5.

Autoriza a que el menor bajo la tutela o el mayor de edad, en el caso de imposibilidad de decidir por sí mismo, sea
sometido a los tratamientos médicos o quirúrgicos de urgencia que sean necesarios, a juicio del equipo médico que
en su caso le atienda, a fin de preservar o restablecer su salud.

6.

El Grupo Scout Loyola, perteneciente a la Asociación Scouts Católicos de Murcia-MSC sin detrimento de lo
anteriormente expuesto, se compromete a hacer cuanto dependa para ponerse en contacto con los tutores legales
del menor a fin de mantenerles informados en todo momento de las incidencias relevantes relativas a la salud o
bien estar de los menores. Facilitando que llegado el caso sean los propios tutores quienes tomen las decisiones
pertinentes referentes a los tratamientos o acciones a seguir en los casos mencionados en el punto anterior de este
documento.

7.

Como tutor legal del menor o mayor de edad (si es el caso) autoriza a que todo el material gráfico y videográfico, en
particular las fotografías y vídeos, pero sin excluir ningún otro tipo de materiales multimedia, tomado en las
actividades realizadas a través de Grupo Scout, pueda ser utilizado por: el Grupo Scout Loyola, Scouts Católicos de
Murcia – MSC, MSC Federal y la Oficina Scout Mundial, dentro de sus actividades, publicaciones, materiales
promocionales, materiales videográficos o multimedia. En caso de no autorizar el uso este material deberán
comunicarlo por escrito dirigido al Grupo Scout Loyola, perteneciente a la Asociación Scouts de Murcia-MS en la
siguiente dirección: Avda. Juan Antonio Perea nº 2 Bajo, CP. 30002 – Murcia (España) o mediante correo electrónico,
firmado digitalmente a secretaria@gruposcoutloyola.es.

8.

De acuerdo con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679, se le informa que los datos de este formulario,
será incluido en los ficheros del Grupo Scout Loyola, Scouts Católicos de Murcia – MSC, MSC Federal, y únicamente
será utilizado para la inscripción en el grupo y las tareas administrativas correspondientes al desarrollo de nuestra
actividad educativa y sólo se cederán a terceros cuando resulte estrictamente imprescindible a tal efecto en
cumplimiento de una obligación legal. El formulario únicamente se conservará durante el tiempo necesario para
cumplir con dicha finalidad. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante
correo a Grupo Scout Loyola, Calle Arco de Santo Domingo 1 – 30001 – Murcia o mediante correo electrónico dirigido
a secretaria@gruposcoutloyola.es, pudiendo asimismo dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos para
la tutela de sus derechos.
En Murcia a ________________ de ____________ de 20_____
Firma Titular, padre o tutor

Firma Titular, madre o tutora
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