
 
 
 

 
Curso de Enriquecimiento  Semana Santa 2017 

 

 
 

Destinatarios/as: alumnos y alumnas de altas capacidades, de 6 a 18 años. 
Fecha: Desde el sábado 8 hasta el miércoles 12 de abril de 2017. 
Lugar: Monasterio de Uclés (Cuenca) 
Precio: 300 € individual / 270 €  para hermanos.  
Fecha límite para el resto del pago del curso: lunes 20 de marzo.  
*(Fecha límite para cancelar la inscripción y devolución del pago: jueves 23 de marzo). 

 
Nº cuenta: ES15 1491 0001 2121 6162 2622  
TITULAR: ASOC PARA LA REFLEXION DE LA CREATIVIDAD Y ALTAS CAPACIDADES 
Concepto: CURSO ARCA  NOMBRE  Y APELLIDOS PARTICIPANTE. 
 

 
La reunión informativa para las familias, será el sábado 25 de marzo donde deberán llevar 
ficha de inscripción, fotografía tamaño carné y fotocopia tarjeta sanitaria. Pueden adelantarlas 
por mail. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

1. DATOS DEL PARTICIPANTE: 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
 
DOMICILIO:   
 

LOCALIDAD:                                              

PROVINCIA:    
                            

C. POSTAL: TELÉFONO/S: 
 
 

E-MAIL: 
 

FECHA DE NACIMIENTO:  
 

 
2. CUESTIONARIO  PARTICIPANTE: 
¿Cómo has conocido este curso? 
 
 
¿Has asistido a otros cursos de enriquecimiento o campamentos?                 SÍ                           NO 
 
En caso afirmativo, especifica lugar y año: 
 
 
Indica los motivos por los que quieres asistir a éste: 
 
 
¿Qué te gusta hacer en casa? 
 
 
¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta del colegio / instituto? 
 
 

¿Por qué? 
 
 

¿Qué haces en tu tiempo libre? 

 

¿Qué actividades haces cuando estás en familia? 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
......................, a ..... de.............. de 2017 
 
 
      
                                                                        FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A
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FICHA MÉDICA 
¿Tiene alguna alergia o intolerancia a algún alimento,  
condimento o medicamento?              

 
 

¿A cuál?  
 

   Observaciones al respecto:  
 

¿Durante su estancia en el curso debe medicarse? 
 

               SÍ                           NO 
 

Indicar el nombre del medicamento:  
 

Horario de las tomas:  
 

Cantidad a administrar:  
 

 
Duración del tratamiento: Del ____ de _________ al ____ de _________ del  201__: 
 

Nota: Los medicamentos a administrar durante la estancia deberán ser aportados por los padres. 
Otras observaciones: 

AUTORIZACIÓN  
  
Yo (nombre del padre, madre o tutor),  
en calidad de (padre, madre o tutor)                                   , autorizo a (nombre del niño/a): 
  
 
a asistir al Curso de Enriquecimiento “Monasterio Legendario”, del 8 al 12 de abril de 2017, en el Monasterio 
de Uclés (Cuenca), a  la vez que autorizo a que se le presten todas las atenciones médicas de cualquier tipo 
que se requieran, en caso de urgencia, en el caso de no localizar telefónicamente a los padres. 
 
Asimismo, conforme a lo establecido en la L. 1/ 1982 de 5 de mayo  sobre derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen ,autorizo a que mi hijo/a o tutelado/a pueda aparecer en las 
fotografías que realizará  la Asociación ARCA, durante su estancia  en el Curso de Enriquecimiento Semana 
Santa Uclés 2017, y su divulgación en las redes sociales y web de ARCA de los resultados y procesos 
durante los 5 días del curso.   
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, le informamos que los datos que aparecen en  el  presente documento pasarán a 
formar parte Sólo de Uso exclusivo interno de Asociación ARCA.  
 
D./Dña. (Firma y fecha) 

 
 

 


