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CAMPUS DE INICIACION AL MONTAÑISMO 
DEL 1 AL 10 DE JULIO DE 2016 - HUESCA 

Chicos y Chicas de 10 a 18 años 
NUMERO: 

 

 
 
 

VALLE DE TENA - Refugios Bachimaña y Casa Piedra 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
DATOS PERSONALES   

Nº DE SOCIO:  NOMBRE:  
APELLIDOS:  DNI:  
Domicilio:  
Cod. Post:  Población:  Provincia:  
Fecha nacimiento:  Edad:  
Teléfono fijo:  Teléfono móvil:  
Teléfonos contacto padres en campus:  
   
EXPERIENCIA EN MONTAÑA :              Si    - No  
¿Cuál?:  
 
 
INFORMACIÓN SANITARIA:  
Fecha de la última vacunación del tétanos:  
¿Tiene alergia a algún medicamento?  
¿Cuál?  
 
¿Necesita algún régimen o medicamento especial?  
¿De qué se trata y cómo se administra?  
 
Observaciones:  
 
 
 
AUTORIZACIÓN FAMILIAR: 
 
D/Dña____________________________________________________________________
con DNI número______________________ 
 
AUTORIZO a mi hijo/a a participar en el Campus de Montañismo que organiza Peña 
Guara. Hago extensiva esta autorización a los servicios médicos para tomar las decisiones 
que puedan requerirse en caso de necesidad. 
 
 
 
 
 
 

___________, a ___de ________________ de 2016 
(Firma del padre, madre o tutor) 
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D. ó Dña. _________________________________________________________________, 
 

con DNI:______________________ padre, madre ó representante legal de _____________ 
 

______________________________________ 
 
 
DECLARA : 
 
Que D. ______________________________________________________ (hijo, hija, ó 
representado del declarante es  montañero federado de la Federación Española de Deportes 
de Montaña y Escalada a través del club __ PEÑA GUARA __. 
 
Que esta informado y por tanto conoce y asume los riesgos inherentes a la práctica de los 
deportes de montaña en general, así como los riegos que conlleva la actividad de XXV 
CAMPUS DE INICIACIÓN AL MONTAÑISMO 2016  del participante y que va a 
desarrollarse del 1 al 10 de Julio de 2016, utilizando como instalación base de la actividad, 
los Refugios de Bachimaña y Casa Piedra. 
 
Que conoce que esta actividad tiene por objeto la promoción deportiva y cultural entre los 
niños y niñas participantes, así como dar a conocer los espacios naturales pirenaicos donde se 
desarrolla la actividad. 
 
Que el participante no padece enfermedad ni limitación física o psíquica que le incapacite o 
dificulte en cualquier grado para realizar las actividades previstas o pongan en riesgo su 
propia vida. 
 
Que aporta el material necesario para el desarrollo de la actividad y reúne las condiciones de 
seguridad requeridas. 
 
Que conoce la actividad deportiva, cultural y recreativa que el participante va a realizar y que 
es sabedor que en la montaña y por diversos factores que en su momento se pueden dar 
(cambio brusco del tiempo, fenómenos extraordinarios, etc.) puede variar en ese momento el 
programa establecido inicialmente por el equipo de monitores del Campus. 
 

___________, a ___de ________________ de 2016 
 
 
 
 
 
 
Fdo. ____________________________________ 
         (nombre y apellidos de puño y letra además de la firma) 
 


