DOÑICAMPUS 2022

AUTORIZACIONES
Yo
, con DNI
, como madre, padre
o tutor legal del menor
, doy mi autorización expresa
al Ayuntamiento como entidad organizadora del programa, durante el tiempo en el que el menor
se encuentre inscrito en el mismo, respecto a:
• AUTORIZACIÓN DE TRASLADOS (Autorización obligatoria)
Doy mi autorización al equipo de monitores del “Doñicampus Verano 2022”, para realizar los
traslados pertinentes a las diferentes instalaciones donde se realizan las actividades y talleres.

Sí, doy mi autorización
•

AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN (Marque con una X en el caso afirmativo).

Como representante del menor arriba señalado presto mi autorización expresa al Ayuntamiento
de Doñinos de Salamanca, para la captura de fotos en las que aparezca el menor indicado, para su
posterior utilización en campañas informativas, difusión en medios de comunicación, página web
oficial del Ayuntamiento ( www.ayto-doninos.com), y redes sociales del departamento de cultura
( Facebook), y a su vez autorizo la cesión de derechos de la imágenes al Ayuntamiento de Doñinos,
siendo conocedor/a de lo que implica según legislación vigente al respecto Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Sí, doy mi autorización

NIVEL DE NATACIÓN DEL MENOR
Nivel 1: nivel cero, no sabe flotar ni nadar de manera autónoma, ni con apoyos técnicos
Nivel 2: nivel de iniciación, flota y se mantiene con apoyos técnicos – manguitosNivel 3: nivel medio, flota y sabe nadar sin apoyos técnicos (piscina grande)
Nivel 4: nivel alto, nada y bucea sin agotarse (piscina grande)
** En el caso de que indiquen el nivel cero o iniciación deben traer sus propios apoyos técnicos.
**Los niños serán ubicados en un grupo u otro en función del nivel que los padres/madres/tutores
indiquen. Rogamos que el nivel sea objetivo, si los monitores observan que se encuentra en un
nivel superior al indicado, será reubicado en el que ellos estimen oportuno para garantizar la
seguridad del menor.
Doñinos de Salamanca a,

de
de 202__
Firma del representante del menor

