FICHA MÉDICA DE MENORES
Asociación a la que pertenece:

Nombre del grupo Scout al que pertenece:

Asociación inscrita en el registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia con el nº 2466-SE/D CIF: G-11656519
Aprobado por el pleno de la Conferencia Episcopal Española el 21-XI-1987. Miembro del Movimiento Scout Católico

Nombre: _____________________________________DNI:______________________
1º Apellido: ________________________________ Sexo:___________
2º Apellido:________________________________

Teléfono de Contacto 1:__________________Teléfono de Contacto 2:__________________

Fotocopia del DNI
(Pegar Cara B)

Fotocopia del DNI
(Pegar Cara A)

Los siguientes datos médicos son confidenciales y de interés para el desarrollo de las
actividades a realizar durante el San Jorge Federativo de 2019. Si responde que sí en algún
campo de la tabla de abajo se requiere adjuntar informe médico y/o explicarlo en el
apartado de observaciones. Rogamos se rellene con exactitud. (Marcar con una x la opción
que corresponda).

CARACTERÍSTICA
Se marea con facilidad:
Sufre hemorragias:
Padece de insomnio o es sonámbulo:
Alergia a algún medicamento:
Toma algún medicamento periódicamente:
Alergia a algún alimento:
Sigue un régimen alimenticio especial:

SÍ

NO

COMENTARIO
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Caso de enfermedades hereditarias:
Vacunación según calendario oficial:
Ha sido operado alguna vez:
Sabe nadar:
Autoriza a administrar en caso de fiebre o dolor
ibuprofeno paracetamol según edad y peso:
¿Padece alguna discapacidad para realizar
actividades físicas?

GRUPO SANGÚINEO/RH:
A  B  AB  O  +  - 

Fotocopia de la
Tarjeta Sanitaria
(Pegar Cara A)

En el caso de seguridad social
privada, el participante deberá
llevar consigo el talonario de
recetas.
Observaciones generales:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________
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Información sobre protección de datos:
En lo relativo a la protección de datos de carácter personal, se informa que todos los datos
obtenidos por y para la actividad serán tratados con forme a los siguientes aspectos:
a) El responsable del tratamiento de datos será la Federación de Scouts Católicos de
Andalucía.
b) La finalidad del tratamiento de sus datos personales consistirá en:
a. la gestión de la actividad conocida como San Jorge.
b. fijar, reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico las fotografías
y videos tomadas
c) La legitimación para el tratamiento de sus datos serán el consentimiento, la prestación
de un servicio o actividad, así como, cualquier base legal que obligue al tratamiento y /o
conservación de los datos
Puede retirar el consentimiento dado para el tratamiento de sus datos en el momento
que usted lo considere.
d) Entre los destinatarios de sus datos estarán:
a. Gestor de infraestructura virtual del responsable.
b. Junta de Andalucía
c. Entidades y/o empresas subcontratadas para la prestación de servicios
específicos sobre actividades.
d. Entidad Aseguradora
e) Tiene toda la información sobre sus derechos de acceso, rectificación, oposición y
supresión, como de cualquier otro que la ley prevea, en la información adicional.
f) La Información adicional puede obtener la en el correo sede@scoutsur.com
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