
Ascociación Juvenil MarCha CCV Valladolid 

ES93- 3035 0268 81 2680020275 
CAJA LABORAL. 

Concepto: Nombre y apellidos + curso del participante 
 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
FEDERACIÓN MARCHA COMPOSTELA 

MARCHA CCV VALLADOLID 

C/Arzobispo García Goldaraz, 10 47007 
Tfno 692153140 CIF G-47425301 

Curso 2019-2020 
 

  5º Primaria 

  6º Primaria        4º ESO        Fuente  

   1º ESO               1º Bach           Horizonte            

   2º ESO               2º Bach. 

   3º ESO               Fuente I 
 

DATOS DEL ALUMNO 

Apellidos Nombre D.N.I. Colegio en el que estudia 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Tfno. Móvil 

12 S M 

L XL XXL 

Talla de camiseta:  E-Mail 

 Hombre 

 Mujer 

 

 

DATOS FAMILIARES 

Datos del Padre  

Apellidos Nombre D.N.I. 

 
 

 

 
 
 

El alumno/a convive con el 
padre 

Tfno. Particular Tfno. Móvil Tfno. Trabajo E-Mail 
 

Datos de la Madre  

Apellidos Nombre D.N.I. 

 

 
 

 
 

 

El alumno/a convive con la 
madre 

Tfno. Particular Tfno. Móvil Tfno. Trabajo E-Mail 
 

Domicilio (corresponde a la persona con la que convive) C.P. Población Provincia 
 

DATOS MÉDICOS 

¿Alergias conocidas? Enfermedades que padece o ha padecido 

¿Toma medicación? (En caso afirmativo indique medicamento y tomas) 
 

 

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN  

60 €, de 35 € para el segundo La cuota de inscripción es de 

hermano y gratis el tercero. La cuota debe abonarse en la 
siguiente cuenta:  
 
 
 
 
 
 
La inscripción y el resguardo deberán entregarse antes del 11 de octubre en el buzón que MarCha tiene en la secretaría del colegio.  
A falta de alguno de estos documentos, la inscripción no se hará efectiva. 

 

CRITERIOS DE ASISTENCIA PARA LAS ACTIVIDADES DE VERANO 2019/2020  
Con el objetivo de actuar con la mayor transparencia posible, exponemos los criterios que vamos a seguir a la hora de asignar las plazas 
disponibles en las actividades de verano.  
El compromiso con Marcha cada sábado es el principal concepto valorable. Se tendrá en cuenta la asistencia, participación parcial o ausencia a 
las actividades propuestas durante el curso.  
Durante todas las reuniones semanales se pasará lista, contando como asistencia la participación mínima de 1 hora de la actividad.  
Al finalizar el tercer trimestre se hará una valoración y recuento global de todas las ausencias de cada participante y se les clasificará en tres 
rangos.  
Este criterio, sumado al orden de entrega de la inscripción del campamento en la secretaría del colegio determinará la posición que ocupan cada 
uno de los participantes.  

RANGO A RANGO B RANGO C RANGO D 

Asistencia DEL 75 AL 100% de 
las reuniones de los sábados. 

Asistencia del 50 al 75% de las 
reuniones de los sábados 

Asistencia del 25 al 50% de las 
reuniones de los sábados 

Asistencia del 0-25% no podrá 
participar en el campamento.  

 

 

 

AUTORIZACIÓN  

 
▪ Autorizo a mi hijo/a a participar de las actividades organizadas por la A. J. MarCha CCV Vallladolid de la Federación MarCha Compostela. 
▪ Autorizo a mi hijo/a pertenecer como socio (si es menor de 18 años, solo es participante) de la A. J. MarCha CCV Valladolid a lo largo del 



presente curso 2019/2020. 
▪ El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es la nueva norma europea en materia de protección de datos de carácter personal. 

Mediante el presente documento, el A. J. MarCha CCV Valladolid da cumplimiento a todos los requisitos de información y consentimiento 
exigidos por esta nueva normativa.  

 Responsable del tratamiento: A. J. MarCha CCV Valladolid 

Dirección: C/ Arzobispo García Goldaraz, 10 47007 Valladolid  
Teléfono: 692153140 
Correo electrónico: marchaccv@marchacompostela.org  
− Finalidad del tratamiento: En MarCha CCV Valladolid trataremos sus datos con las siguientes finalidades: 

✔ Gestionar su pertenencia a la Asociación.  
✔ Tratamiento de datos de salud del alumno/a que voluntariamente nos proporcione.  
✔ SI [ ] NO [ ].Enviarle, por cualquier medio incluido los electrónicos, informaciones sobre jornadas, quedadas y otras actividades 

desarrolladas por La Asociación o la Federación que puedan ser de su interés  

− Legitimación:  Trataremos sus datos en base al cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, ejecución de 
un contrato y consentimiento del interesado/representante legal (padre/madre/tutores legales). 

− Destinatarios: Los destinatarios de sus datos serán los distintos departamentos de nuestra asociación, así como los terceros a los que 
cedamos sus datos, cuando sea lícito conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos. 

− Manifestación de consentimientos para el uso de los datos: Mediante la marcación de las casillas correspondientes, solicitamos su 
consentimiento para las siguientes finalidades. Dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento: 
− Publicar su imagen u otras informaciones referidas a su hijo/a y relacionadas con actividades de Marcha de la Asociación, de la 

Provincia Marista Compostela y de la Federación Marcha Compostela en los siguientes canales: 

 
SI [ ] NO [ ] Redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram etcétera 
 
SI [ ] NO [ ] Página web de la Federación MarCha Compostela. 
 
SI [ ] NO [ ] Publicar su imagen u otras informaciones referidas a su hijo/a y relacionadas con actividades de MarCha en diferentes publicaciones 
de la Institución Marista, incluida página web, revista provincial, dípticos/trípticos informativos.  
 
− Transferencias internacionales. La A. J. MarCha CCV Valladolid no tiene previsto llevar a cabo transferencias de datos internacionales. En 

caso de ser necesarias, sólo se realizarán a entidades bajo la habilitación del acuerdo EEUU-Unión Europea Privacy Shield (más 
información: https://www.privacyshield.gov/welcome) 

− Tiempo de conservación: Los datos serán conservados durante el tiempo que dure su relación como miembro de La Asociación. 
Posteriormente los datos permanecerán bloqueados en nuestras bases, pero conservados hasta prescripción de posibles responsabilidades 
legales. 

− Aviso familiares o personas de contacto: Ante un suceso relacionado con el alumno, en caso de no localizar a ninguno de los abajo 
firmantes, si proporcionan los datos de otros familiares o personas de contacto, los abajo firmantes se responsabilizan de solicitarles 
autorización para proporcionar sus datos a A. J. MarCha CCV Valladolid para esta finalidad. 

− Derechos:  
 

✔ Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados en el 
Reglamento General de Protección de Datos al responsable a través de la dirección arriba indicada, adjuntando copia del DNI. 

✔ Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado. 
✔ Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/) en el supuesto 

de que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. El plazo máximo para resolver será el de 
un mes a contar desde la recepción de su solicitud. 

 
 
Don____________________________________ con DNI _______________ y Doña___________________________________ con DNI 
_______________ Padre/madre/tutores legales del ALUMNO/A/A:____________________________________________. 
 
 En___________ a _____ de __________ 20___. 
 
 
 Padre/tutor                                                                                      Madre/tutora 
Fdo:                  Fdo: 
 
______________________________  O Firma del participante si es mayor de 18 años. 

 

https://www.privacyshield.gov/welcome
https://www.aepd.es/

