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Información general. 
Una  vez  mantenida  una  entrevista  entre  los  padres  del  muchacho/a  y  los 
responsables del grupo con la intención de un mejor conocimiento de lo que es 
el  escultismo  y  de  disipar  aquellas  dudas  que  por  parte  de  los  padres  se 
presenten,  se  deberá  rellenar  la  autorización  de  actividades  para  que  el 
muchacho/a pueda incorporarse al grupo. 

Se deberán cumplimentar por parte del padre, madre o tutor los documentos 
abajo relacionados. Cumplimentar si es posible en el ordenador.

1.- Autorización para participar en las actividades, por duplicado.

2.- Ficha para la asociación. 

5.- Hoja económica para pago por el banco. 

3.- Ficha médica. 

4.- Fotocopia de la tarjeta sanitaria y/o seguro medico. 

6.- Dos fotos tamaño 

<Título del informe>  
Asociación Grupo Scout 456 Hesperia 
C/ Santiago de compostela, 46 - local 2 
28034-MADRID. 
Tel: (+34) 91.739.80.53  
secretaria@hesperia456.es  
www.hesperia456.es 
  
Este material ha sido desarrollado por y para hombres y mujeres. Para redactar  los  textos se ha utilizado el masculino 
genérico intentando hacer un uso del lenguaje sencillo, que deseamos implique un rechazo del sexismo en  la 
información.
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AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES 
RONDA 2016-2017

Yo Dº/ª   _____________________________________________________________________ con DNI                                                           como padre/
madre/tutor legal de arriba nombrado miembro del grupo scout 456 Hesperia, perteneciente a ASDE-Scouts de España, hago notificar que: 

1. Autorizo al menor bajo mi tutela a que asista a las actividades que organiza el Grupo Scout Hesperia 456 durante esta la Ronda.

2. Autorizo que el menor bajo mi tutela sea sometido a los tratamientos medicos 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, y a poder suministrarle el medicamento que le he facilitado para el cumplimiento del tratamiento señalado. El Grupo Scout 
Hesperia 456 se  compromete a hacer cuanto de él 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 bienestar 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 presente documento.   

3. Autorizo  a  los  scouters  (monitores)  del  Grupo  Scout  Hesperia  456  a  trasladar en vehiculo  privado  a  mi  hijo/hija  o  menor  bajo  mi  tutela  en  aquellos  casos  que 
los  scouters  (monitores) lo consideren necesarios por motivos de salud o coordinación.   

4. Como tutor legal del  menor autorizo a que todo el  material  multimedia pueda ser  utilizado por: el  Grupo Scout Hesperia 456, Exploradores de Madrid o  ASDE  dentro de 
sus  actividades, publicaciones, materiales promocionales, materiales video-gráficos o multimedia.   

5. De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que todos los datos a los que se tenga 
acceso,  facilitados por usted, serán incorporados a los ficheros del Grupo Scout Hesperia 456, y de Exploradores de Madrid, para posibilitar el mantenimiento y la gestión de la 
relación con el  miembro del Grupo y su familia. Como tutor legal del menor, usted tiene derecho a ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición que  le asisten conforme a la citada ley, mediante escrito al Secretario, a la siguiente dirección: Grupo Scout Hesperia 456, C/ Santiago de Compostela 
46, local 28034 - Madrid (España) o  mediante correo electrónico firmado a: secretaria@hesperia456.es.   

FICHA MÉDICA 

He leído y autorizo. Fdo. Padre, Madre o Tutor legal del educando 

Madrid, fecha

DEBE SEGUIR ALGÚN TRATAMIENTO 

NO PUEDE TOMAR ALGUNA CLASE DE ALIMENTO CONCRETO  
(LECHE O DERIVADOS, AZÚCARES...) 

PRESENTA ALGÚN TIPO DE ALERGIA/INTOLERANCIA A MEDICAMENTOS  
(ALERGIAS A LA PENICILINA, LACTOSAS...)  
PADECE ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA  (ASMA, DIABETES, DOLORES 
ÓSEOS, EPILEPSIA, ALERGIAS...) 

ES PROPENSO A PADECER ALGUNA DOLENCIA  
(VÓMITOS, DIARREAS, MIGRAÑAS, RESFRIADOS ...) 

ESTÁ AL CORRIENTE DE LAS VACUNAS OBLIGATORIAS  TÉTANOS, SARAMPION, 
RUBEOLA......

ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS INFANTILES PADECIDAS  
(SARAMPIÓN, RUBEOLA, VARICELA, OTRAS...) 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA IMPORTANTE  (APÉNDICE, AMÍGDALAS...) 

INDIQUE SI PERTENECE A ALGUNA SOCIDADA MEDICA DIFERENTE DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (A QUÉ SOCIEDAD MÉDICA PERTENECE...) 

AGRADECERÍAMOS CUALQUIER OTRA OBSERVACIÓN MÉDICA O INFORMACIÓN  
ACERCA DE SU HIJO/A  (FOBIAS, SONAMBULISMO...., ADJUNTA UNA HOJA SI NO 
HAY ESPACIO SUFICIENTE 
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TLF. MÓVILES: 

Domicilio C.P. Localidadnº piso letra

TLF. MÓVILES: Tlf. FIJO:

Domicilio C.P. Localidad

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EDUCANDO: 

nº piso letra

Email padres:D.N.I (mayor 14 años): 

SECCION: FECHA DE NACIMIENTO: 



Yo Dº/ª   _____________________________________________________________________ con DNI                                                           como padre/
madre/tutor legal de arriba nombrado miembro del grupo scout 456 Hesperia, perteneciente a ASDE-Scouts de España, hago notificar que: 

1. Autorizo al menor bajo mi tutela a que asista a las actividades que organiza el Grupo Scout Hesperia 456 durante esta la Ronda.

2. Autorizo que el menor bajo mi tutela sea sometido a los tratamientos medicos 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, y a poder suministrarle el medicamento que le he facilitado para el cumplimiento del tratamiento señalado. El Grupo Scout 
Hesperia 456 se  compromete a hacer cuanto de él 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 bienestar 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 presente documento.   

3. Autorizo  a  los  scouters  (monitores)  del  Grupo  Scout  Hesperia  456  a  trasladar en vehiculo  privado  a  mi  hijo/hija  o  menor  bajo  mi  tutela  en  aquellos  casos  que 
los  scouters  (monitores) lo consideren necesarios por motivos de salud o coordinación.   

4. Como tutor legal del  menor autorizo a que todo el  material  multimedia pueda ser  utilizado por: el  Grupo Scout Hesperia 456, Exploradores de Madrid o  ASDE  dentro de 
sus  actividades, publicaciones, materiales promocionales, materiales video-gráficos o multimedia.   

5. De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que todos los datos a los que se tenga 
acceso,  facilitados por usted, serán incorporados a los ficheros del Grupo Scout Hesperia 456, y de Exploradores de Madrid, para posibilitar el mantenimiento y la gestión de la 
relación con el  miembro del Grupo y su familia. Como tutor legal del menor, usted tiene derecho a ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición que  le asisten conforme a la citada ley, mediante escrito al Secretario, a la siguiente dirección: Grupo Scout Hesperia 456, C/ Santiago de Compostela 
46, local 28034 - Madrid (España) o  mediante correo electrónico firmado a: secretaria@hesperia456.es.   

FICHA MÉDICA 

He leído y autorizo. Fdo. Padre, Madre o Tutor legal del educando 

Madrid, fecha:

DEBE SEGUIR ALGÚN TRATAMIENTO 

NO PUEDE TOMAR ALGUNA CLASE DE ALIMENTO CONCRETO  
(LECHE O DERIVADOS, AZÚCARES...) 

ES PROPENSO A PADECER ALGUNA DOLENCIA  
(VÓMITOS, DIARREAS, MIGRAÑAS, RESFRIADOS ...) 

PRESENTA ALGÚN TIPO DE ALERGIA/INTOLERANCIA A MEDICAMENTOS  
(ALERGIAS A LA PENICILINA, LACTOSAS...)  
PADECE ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA  (ASMA, DIABETES, DOLORES 
ÓSEOS, EPILEPSIA, ALERGIAS...) 

ESTÁ AL CORRIENTE DE LAS VACUNAS OBLIGATORIAS  TÉTANOS, SARAMPION, 
RUBEOLA......

ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS INFANTILES PADECIDAS  
(SARAMPIÓN, RUBEOLA, VARICELA, OTRAS...) 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA IMPORTANTE  (APÉNDICE, AMÍGDALAS...) 

INDIQUE SI PERTENECE A ALGUNA SOCIDADA MEDICA DIFERENTE DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (A QUÉ SOCIEDAD MÉDICA PERTENECE...) 

AGRADECERÍAMOS CUALQUIER OTRA OBSERVACIÓN MÉDICA O INFORMACIÓN  
ACERCA DE SU HIJO/A  (FOBIAS, SONAMBULISMO...., ADJUNTA UNA HOJA SI NO 
HAY ESPACIO SUFICIENTE 
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TLF. MÓVILES: Tlf. FIJO:

DOMICILIO:                                                                                nº           Piso          letra C.P. Localidad

Nombre y apellidos del educando: 

D.N.I (mayor 14 años): 

RONDA 2016-2017
AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES 

FECHA DE NACIMIENTO: SECCION: 

Email padres:



Ficha de Inscripción. 
Datos del asociado: 

Nº de credencial 28 / 456 / _______  Sección ______________  

Fecha de ingreso

Nombre

Apellidos

Domicilio _____________________________________     nº   __       piso            letra

C.P. Localidad          ______________________      Provincia

Teléfonos 

Correo electrónico de contacto:

Padre:

Madre:

Alérgico a

Tiene que observar algún plan o medicación 

Aceptamos  la  pertenencia  de  nuestro/a  hijo/a  a la asociación grupo  scout  Hesperia  nº  
456  para  que participe  en  las  actividades  propias  del  grupo.  Conocemos  el  espíritu  
scout,  su  ley  y  el contenido de la promesa, así como sus estatutos y no tenemos 
inconveniente en acatar los mismos y en colaborar en lo que nos sea posible con el comité de 
grupo. 

Firma del padre   Firma de la madre 

DNI

Trabajo:

Trabajo:
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Tel: (+34) 91.739.80.53 - secretaria@hesperia456.es - www.hesperia456.es 
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid con el número 26.387 - C.I.F. G-83942748                             

Miembro de ASDE Exploradores de Madrid 
 

FOTO

Fecha de nacimiento



Ficha médica: 
El asociado  

Fecha nacimiento                                                  D.N.I. 

asegurado en la S.S.nº:

Está operado de:

Vacunas especiales 
(especificar fecha):  

En los últimos meses ha 
padecido las siguientes 
enfermedades: 

Tiene alergia a (medicamentos, 
plantas, alimentos,...):

Está tomando los siguientes 
medicamentos (incluir dosificación):

Otras observaciones sobre 
la salud de mi hijo/a 
(problemas visuales, 
auditivos, régimen especial:

Algún tipo de 
discapacidad 
física o 
psíquica: 
- Este documento hay que entregarlo junto con una fotocopia de la tarjeta sanitaria o similar. 

- Adjuntar una copia de la cartilla de vacunación. 

- Adjuntar cualquier informe o documento que se crea necesario. 

Madrid a: 

Firma del padre, madre o tutor

y en la compañia:
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Datos Bancarios Normativa SEPA CORE:
Nombre pagador:

Nif/ Cif:

Dirección:

Código postal:

Población:

Entidad  Bancaria:

Código SWIFT/BIC:

Código IBAN

Fecha:

Pago recurrente.

Firma:

Hijos
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Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la 
entidad del deudor para hacer cargos a su cuenta y a la entidad para efectuar los cargos en su cuenta 
siguiendo las instrucciones del acreedor. 
Como parte de sus  derechos, el deudor está legitimado el reembolso por su entidad en los términos y 
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho 
semanas que siguen a la fecha del cargo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos 
en su entidad financiera.
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REQUISITOS PARA 
I
NGRESAR EN EL GRUPO
Asociación Grupo Scout 456 Hesperia 
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Información general. 
Una  vez  mantenida  una  entrevista  entre  los  padres  del  muchacho/a  y  los 
responsables del grupo con la intención de un mejor conocimiento de lo que es 
el  escultismo  y  de  disipar  aquellas  dudas  que  por  parte  de  los  padres  se 
presenten,  se  deberá  rellenar  la  autorización  de  actividades  para  que  el 
muchacho/a pueda incorporarse al grupo. 
Se deberán cumplimentar por parte del padre, madre o tutor los documentos 
abajo relacionados. Cumplimentar si es posible en el ordenador.
1.- Autorización para participar en las actividades, por duplicado.
2.- Ficha para la asociación. 
5.- Hoja económica para pago por el banco. 
3.- Ficha médica. 
4.- Fotocopia de la tarjeta sanitaria y/o seguro medico. 
6.- Dos fotos tamaño 
<Título del informe> 
Asociación Grupo Scout 456 Hesperia
C/ Santiago de compostela, 46 - local 2
28034-MADRID.
Tel: (+34) 91.739.80.53 
secretaria@hesperia456.es 
www.hesperia456.es
 
Este material ha sido desarrollado por y para hombres y mujeres. Para redactar  los  textos se ha utilizado el masculino genérico intentando hacer un uso del lenguaje sencillo, que deseamos implique un rechazo del sexismo en  la información.
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AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES 
RONDA 2016-2017
Yo Dº/ª   _____________________________________________________________________ con DNI                                                           como padre/madre/tutor legal de arriba nombrado miembro del grupo scout 456 Hesperia, perteneciente a ASDE-Scouts de España, hago notificar que: 
1. Autorizo al menor bajo mi tutela a que asista a las actividades que organiza el Grupo Scout Hesperia 456 durante esta la Ronda.
2. Autorizo que el menor bajo mi tutela sea sometido a los tratamientos medicos 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, y a poder suministrarle el medicamento que le he facilitado para el cumplimiento del tratamiento señalado. El Grupo Scout Hesperia 456 se  compromete a hacer cuanto de él 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 bienestar 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 presente documento.   
3. Autorizo  a  los  scouters  (monitores)  del  Grupo  Scout  Hesperia  456  a  trasladar en vehiculo  privado  a  mi  hijo/hija  o  menor  bajo  mi  tutela  en  aquellos  casos  que  los  scouters  (monitores) lo consideren necesarios por motivos de salud o coordinación.   
4. Como tutor legal del  menor autorizo a que todo el  material  multimedia pueda ser  utilizado por: el  Grupo Scout Hesperia 456, Exploradores de Madrid o  ASDE  dentro de sus  actividades, publicaciones, materiales promocionales, materiales video-gráficos o multimedia.   
5. De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que todos los datos a los que se tenga acceso,  facilitados por usted, serán incorporados a los ficheros del Grupo Scout Hesperia 456, y de Exploradores de Madrid, para posibilitar el mantenimiento y la gestión de la relación con el  miembro del Grupo y su familia. Como tutor legal del menor, usted tiene derecho a ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que  le asisten conforme a la citada ley, mediante escrito al Secretario, a la siguiente dirección: Grupo Scout Hesperia 456, C/ Santiago de Compostela 46, local 28034 - Madrid (España) o  mediante correo electrónico firmado a: secretaria@hesperia456.es.   
FICHA MÉDICA 
He leído y autorizo. Fdo. Padre, Madre o Tutor legal del educando 
Madrid, fecha
DEBE SEGUIR ALGÚN TRATAMIENTO 
NO PUEDE TOMAR ALGUNA CLASE DE ALIMENTO CONCRETO  (LECHE O DERIVADOS, AZÚCARES...) 
PRESENTA ALGÚN TIPO DE ALERGIA/INTOLERANCIA A MEDICAMENTOS  (ALERGIAS A LA PENICILINA, LACTOSAS...) 
PADECE ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA  (ASMA, DIABETES, DOLORES ÓSEOS, EPILEPSIA, ALERGIAS...) 
ES PROPENSO A PADECER ALGUNA DOLENCIA  (VÓMITOS, DIARREAS, MIGRAÑAS, RESFRIADOS ...) 
ESTÁ AL CORRIENTE DE LAS VACUNAS OBLIGATORIAS  TÉTANOS, SARAMPION, RUBEOLA......
ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS INFANTILES PADECIDAS  (SARAMPIÓN, RUBEOLA, VARICELA, OTRAS...) 
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA IMPORTANTE  (APÉNDICE, AMÍGDALAS...) 
INDIQUE SI PERTENECE A ALGUNA SOCIDADA MEDICA DIFERENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A QUÉ SOCIEDAD MÉDICA PERTENECE...) 
AGRADECERÍAMOS CUALQUIER OTRA OBSERVACIÓN MÉDICA O INFORMACIÓN  ACERCA DE SU HIJO/A  (FOBIAS, SONAMBULISMO...., ADJUNTA UNA HOJA SI NO HAY ESPACIO SUFICIENTE 
Asociación Grupo Scout 456 Hesperia 
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TLF. MÓVILES: 
Domicilio
C.P. 
Localidad
nº
piso	
letra
TLF. MÓVILES: 
Tlf. FIJO:
Domicilio
C.P. 
Localidad
NOMBRE Y APELLIDOS DEL EDUCANDO: 
nº
piso	
letra
Email padres:
D.N.I (mayor 14 años): 
SECCION: 
FECHA DE NACIMIENTO: 
Yo Dº/ª   _____________________________________________________________________ con DNI                                                           como padre/madre/tutor legal de arriba nombrado miembro del grupo scout 456 Hesperia, perteneciente a ASDE-Scouts de España, hago notificar que: 
1. Autorizo al menor bajo mi tutela a que asista a las actividades que organiza el Grupo Scout Hesperia 456 durante esta la Ronda.
2. Autorizo que el menor bajo mi tutela sea sometido a los tratamientos medicos 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, y a poder suministrarle el medicamento que le he facilitado para el cumplimiento del tratamiento señalado. El Grupo Scout Hesperia 456 se  compromete a hacer cuanto de él 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 bienestar 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 presente documento.   
3. Autorizo  a  los  scouters  (monitores)  del  Grupo  Scout  Hesperia  456  a  trasladar en vehiculo  privado  a  mi  hijo/hija  o  menor  bajo  mi  tutela  en  aquellos  casos  que  los  scouters  (monitores) lo consideren necesarios por motivos de salud o coordinación.   
4. Como tutor legal del  menor autorizo a que todo el  material  multimedia pueda ser  utilizado por: el  Grupo Scout Hesperia 456, Exploradores de Madrid o  ASDE  dentro de sus  actividades, publicaciones, materiales promocionales, materiales video-gráficos o multimedia.   
5. De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que todos los datos a los que se tenga acceso,  facilitados por usted, serán incorporados a los ficheros del Grupo Scout Hesperia 456, y de Exploradores de Madrid, para posibilitar el mantenimiento y la gestión de la relación con el  miembro del Grupo y su familia. Como tutor legal del menor, usted tiene derecho a ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que  le asisten conforme a la citada ley, mediante escrito al Secretario, a la siguiente dirección: Grupo Scout Hesperia 456, C/ Santiago de Compostela 46, local 28034 - Madrid (España) o  mediante correo electrónico firmado a: secretaria@hesperia456.es.   
FICHA MÉDICA 
He leído y autorizo. Fdo. Padre, Madre o Tutor legal del educando 
Madrid, fecha:
DEBE SEGUIR ALGÚN TRATAMIENTO 
NO PUEDE TOMAR ALGUNA CLASE DE ALIMENTO CONCRETO  (LECHE O DERIVADOS, AZÚCARES...) 
ES PROPENSO A PADECER ALGUNA DOLENCIA  (VÓMITOS, DIARREAS, MIGRAÑAS, RESFRIADOS ...) 
PRESENTA ALGÚN TIPO DE ALERGIA/INTOLERANCIA A MEDICAMENTOS  (ALERGIAS A LA PENICILINA, LACTOSAS...) 
PADECE ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA  (ASMA, DIABETES, DOLORES ÓSEOS, EPILEPSIA, ALERGIAS...) 
ESTÁ AL CORRIENTE DE LAS VACUNAS OBLIGATORIAS  TÉTANOS, SARAMPION, RUBEOLA......
ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS INFANTILES PADECIDAS  (SARAMPIÓN, RUBEOLA, VARICELA, OTRAS...) 
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA IMPORTANTE  (APÉNDICE, AMÍGDALAS...) 
INDIQUE SI PERTENECE A ALGUNA SOCIDADA MEDICA DIFERENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A QUÉ SOCIEDAD MÉDICA PERTENECE...) 
AGRADECERÍAMOS CUALQUIER OTRA OBSERVACIÓN MÉDICA O INFORMACIÓN  ACERCA DE SU HIJO/A  (FOBIAS, SONAMBULISMO...., ADJUNTA UNA HOJA SI NO HAY ESPACIO SUFICIENTE 
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TLF. MÓVILES: 
Tlf. FIJO:
DOMICILIO:                                                                                nº           Piso          letra
C.P. 
Localidad
Nombre y apellidos del educando: 
D.N.I (mayor 14 años): 
RONDA 2016-2017
AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES 
FECHA DE NACIMIENTO: 
SECCION: 
Email padres:
Ficha de Inscripción. 
Datos del asociado: 
Nº de credencial 28 / 456 / _______  
Sección ______________  
Fecha de ingreso
Nombre
Apellidos
Domicilio _____________________________________     nº   __       piso            letra
C.P. 
Localidad          ______________________      Provincia
Teléfonos                                                                             
Correo electrónico de contacto:
Padre:
Madre:
Alérgico a
Tiene que observar algún plan o medicación 
Aceptamos  la  pertenencia  de  nuestro/a  hijo/a  a la asociación grupo  scout  Hesperia  nº  456  para  que participe  en  las  actividades  propias  del  grupo.  Conocemos  el  espíritu  scout,  su  ley  y  el contenido de la promesa, así como sus estatutos y no tenemos inconveniente en acatar los mismos y en colaborar en lo que nos sea posible con el comité de grupo. 
Firma del padre   
Firma de la madre 
DNI
Trabajo:
Trabajo:
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FOTO
Fecha de nacimiento
Ficha médica: 
El asociado  
Fecha nacimiento                                                  D.N.I.  
asegurado en la S.S.nº:
Está operado de:
Vacunas especiales (especificar fecha):  
En los últimos meses ha padecido las siguientes enfermedades: 
Tiene alergia a (medicamentos, plantas, alimentos,...):
Está tomando los siguientes medicamentos (incluir dosificación):
Otras observaciones sobre la salud de mi hijo/a (problemas visuales, auditivos, régimen especial:
Algún tipo de discapacidad física o psíquica: 
- Este documento hay que entregarlo junto con una fotocopia de la tarjeta sanitaria o similar. 
- Adjuntar una copia de la cartilla de vacunación. 
- Adjuntar cualquier informe o documento que se crea necesario. 
Madrid a: 
Firma del padre, madre o tutor
y en la compañia:
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Datos Bancarios Normativa SEPA CORE:
Nombre pagador:
Nif/ Cif:
Dirección:
Código postal:
Población:
Entidad  Bancaria:
Código SWIFT/BIC:
Código IBAN
Fecha:
Pago recurrente.
Firma:
Hijos
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Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para hacer cargos a su cuenta y a la entidad para efectuar los cargos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor.
Como parte de sus  derechos, el deudor está legitimado el reembolso por su entidad en los términos ycondiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha del cargo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
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