
 

INSCRIPCIÓN                          
DE MENORES DE EDAD 

Grupo Scout Madre del Rosario (Mejorada del Campo) 

 
FOTOCOPIAS OBLIGATORIAS A ADJUNTAR: 

 DNI del menor ó libro de familia   

 DNI del padre/tutor legal 

 DNI de la madre/tutora legal 

 Tarjeta sanitaria pública  

 Tarjeta sanitaria privada (opcional) 

 Informes médicos 

 

 



 

NºID:____ 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR DE 

EDAD: 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN AL GRUPO 

SCOUT DE PERSONAS MENORES DE EDAD 

(I) 

-PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL GS MADRE DEL ROSARIO Y LA ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE 

MEJORADA DEL CAMPO- 

DATOS DEL SCOUT 

 NOMBRE Y APELLIDOS: 

 FECHA DE NACIMIENTO: 

 DNI: 

 DIRECCIÓN: 

o CP: 

o MUNICIPIO: 

o PROVINCIA: 

 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 

 

DATOS DEL PADRE/TUTOR LEGAL 

 NOMBRE Y APELLIDOS: 

 DNI: 

 TELÉFONO 1: 

 TELÉFONO 2: 

 EMAIL: 

 

DATOS DE LA MADRE/TUTORA LEGAL 

 NOMBRE Y APELLIDOS: 

 DNI: 

 TELÉFONO 1: 

 TELÉFONO 2: 

 EMAIL: 

 

Firma del padre/madre/tutor/a legal 

Nombre, apellidos y DNI:  

 

 

 

 

 



 

NºID:____ 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR DE 

EDAD: 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN AL GRUPO 

SCOUT DE PERSONAS MENORES DE EDAD 

(II) 

AUTORIZACIÓN DEL TUTOR LEGAL PARA QUE LA PERSONA 

MENOR DE EDAD REGRESE A CASA SOLA AL FINALIZAR LA 

ACTIVIDAD 

 AUTORIZO 

 NO AUTORIZO. También, puede indicar a qué personas 

autorizan a recoger al menor de edad en caso de que sus 

tutores legales no puedan: 

 NOMBRE APELLIDOS DNI TELÉFONO 

1     

2     

3     

4     

 

AUTORIZACIÓN DEL TUTOR LEGAL PARA VIAJAR EN VEHÍCULO 

PRIVADO UNA PERSONA MENOR DE EDAD 

 AUTORIZO 

 NO AUTORIZO 

 

AUTORIZACIÓN DEL TUTOR LEGAL PARA LA REPRODUCCIÓN 

DE FOTOGRAFÍAS Y USO DE LA IMAGEN DE MENORES DE EDAD 

 AUTORIZO 

 NO AUTORIZO 

 

PAPELETAS DEL SAN JORGE OBLIGATORIAS POR CADA SCOUT 

 PAGAR 10 EUROS POR EL COSTE DE LAS PAPELETAS. 

 VENDER LAS PAPELETAS CORRESPONDIENTES. 

 

Firma del padre/madre/tutor/a legal 

Nombre, apellidos y DNI: 

 



 

NºID:____ 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR DE 

EDAD: 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN AL GRUPO 

SCOUT DE PERSONAS MENORES DE EDAD 

(III) 

El representante legal cede al Grupo Scout (perteneciente a una asociación miembro de la Asociación 

Scouts de Madrid-MSC) los derechos que tiene sobre la imagen del menor cuando esta se reproduzca en las 

fotografías y videos tomados en las actividades realizadas. En consecuencia, el representante legal 

autoriza al Grupo Scout a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por todo medio técnico las 

fotografías y videos realizados en el marco de la presente autorización. Además, autoriza a la 

utilización de imágenes y videos del menor por parte del Grupo Scout y las asociaciones Scouts de las 

que es miembro (a nivel provincial, autonómico, nacional e internacional), con la finalidad de mostrar 

y promocionar sus actividades y el escultismo en general, siempre en ámbitos no comerciales. Se 

entiende que el grupo scout prohíbe expresamente, una explotación de las fotografías susceptibles de 

afectar a la vida privada del menor, y una difusión en todo soporte de carácter pornográfico, xenófobo, 

violento o ilícito. El representante legal reconoce por otra parte que el menor no está vinculado a 

ningún contrato exclusivo sobre la utilización de su imagen o su nombre. En cumplimiento de la 

obligación de informar en la recogida de datos conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD), en base al artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE 

(RGPD), le informamos de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal 

titularidad de Asociación Scouts de Madrid- MSC, creado para la finalidad de gestionar las actividades 

y los servicios ofertados. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos establecidos en los 

artículos 15 a 22 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD), en consecuencia tiene 

derecho a solicitar a la persona responsable del tratamiento el acceso a sus datos personales, y su 

rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el 

derecho a la portabilidad de los datos, mediante un escrito, acreditando su personalidad, dirigido a 

Asociación Scouts de Madrid-MSC, calle entre arroyos, 19 bis C.P. 28030, Madrid, o mediante vía 

electrónica, acreditando su personalidad, en la dirección info@scoutsdemadrid.org. Asimismo, también le 

informamos de su derecho a presentar en su caso una reclamación ante la autoridad de control nacional 

(AEPD).  

 Acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente. 

 NO acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente. 

 Acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente con fines 

informativos o para recibir comunicaciones. 

 NO acepto el tratamiento de mis datos y los de la persona que represento legalmente con fines 

informativos o para recibir comunicaciones Usted consiente expresamente conforme a la LOPD, al 

RLOPD y al RGPD de la Unión Europea, la cesión de sus datos personales y los de la persona que 

representa, a Scouts de Madrid, Fundación PROMESA, al Movimiento Scout Católico, y a las 

Asociaciones Scouts con finalidades directamente relacionadas con nuestra actividad, y a UMAS, 

mutua de seguros, con finalidades de aseguramiento de nuestras personas asociadas, directamente 

relacionadas con nuestra actividad.  

 Acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a las Entidades 

Scouts. 

 NO acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a las Entidades 

Scouts. 

 Acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a la Agencia de 

seguros. 

 NO acepto la cesión de mis datos y los de la persona que represento legalmente a la Agencia de 

Seguros. Le comunicamos que la negativa al tratamiento de sus datos y los de la persona que 

representa legalmente implicará la imposibilidad de acceder a las actividades y/o servicios 

ofertados por la entidad Scouts de Madrid.  

 Declaro que todos los datos documento son ciertos. 

 

Firma del padre/madre/tutor/a legal 

Nombre, apellidos y DNI: 

 

 



 

NºID:____ 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR DE 

EDAD: 
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FICHA MÉDICA 

 NOMBRE TELÉFONO 

Madre/tutora legal   

Padre/tutor legal   

 

 

 

Alergias y/o intolerancias alimentarias: 

 

 

Observaciones: 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/a legal 

Nombre, apellidos y DNI: 

 

Marque las casillas si padece o es propenso a tener: 

 Asma  Estreñimiento  Dermatitis 
 Bronquitis  Faringitis  Problemas cardiacos 
 Cefaleas  Hemorragia nasal  Quemaduras solares 
 Crisis convulsivas  Infec. bucodentales  Reacción a picaduras 
 Diarrea  Otitis  Enuresis 
 Diabetes  Mareos   

 Calendario de vacunación según CCAA Grupo Sanguíneo:  RH: 

Intervenciones quirúrgicas: 

 

¿Sabe nadar? ¿Con soltura?  

 

¿Esfuerzos físicos que no pueda realizar? 

 

 

Medicamento  ¿Para que lo utiliza? Desayuno Comida Cena 

     

     

     

     

     

     

     



 

NºID:____ 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR DE 

EDAD: 
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SdM 

info@scoutsdemadrid.org 



 

NºID:____ 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR DE 

EDAD: 
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CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE EL 

ALQUILER DE LAS CAMISAS DE RAMA 

OBLIGATORIAS 

A lo largo de este trimestre (muy posiblemente en la Acampada 

de diciembre) haremos la entrega de la camisa Scout, parte 

de la uniformidad obligatoria de nuestro grupo junto con la 

pañoleta.  

Cada una de las ramas llevará una camisa de un color siendo 

para los castores naranja, lobatos amarilla, rangers azul, 

pioneros roja y rutas verde. Cada camisa llevará unas 

insignias que os daremos para colocarlas. 

Dado que el “scout es austero” tenemos en funcionamiento un 

sistema denominado camisas de alquiler. En la que se pagaría 

el importe de la camisa prorrateado en la cuota trimestral, 

y en el caso de que cambie de rama, se le entregaría la nueva 

camisa sin pagar nada. Y cuando salga del grupo, tendría que 

entregar la camisa. Todo lo anterior, se podrá realizar 

siempre y cuando la camisa esté en perfectas condiciones.   

La otra opción es que la familia compre la camisa sólo para 

el uso de su hijo/a, por lo tanto, se tendrá que pagar 20€ 

que es el precio de la camisa, y si cambiara de rama, tendría 

que volver a pagar otra camisa. 

 QUIERO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE CAMISAS DE ALQUILER 

 QUIERO COMPRAR UNA CAMISA SÓLO PARA MI HIJO/A. 

LA TALLA ES (se recomiendo coger una talla más de lo normal 

por si se pone debajo otra prenda en invierno): 

 

Firma del padre/madre/tutor/a legal 

Nombre, apellidos y DNI: 

 

 


