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 LOBATOS 
 EXPLORADORES 
 PIONEROS 
 RUTAS 

 

FICHA INDIVIDUAL 

DATOS PERSONALES                         Foto   

Nombre _____________________________________ DNI  ________________________ 

1º apellido ___________________________________ Sexo   Mujer     Hombre 

2º apellido ___________________________________ Fecha nacimiento___/___/______ 

Teléfono ____________________    email:  ______________________________________ 
 

Nombre y apellidos de la madre o tutora legal: _________________________________________________ 

Email: _______________________________________________________Teléfono (24 h) ______________ 

Dirección:_______________________________________________________________________________ 

 

Nombre y apellidos del padre o tutor legal: ____________________________________________________ 

Email: _______________________________________________________Teléfono (24 h) ______________ 

Dirección:_______________________________________________________________________________ 

 (en caso de que no coincida con el de la madre) 

 

 

 

 

                             
 

 

 

 

 
 

DATOS MÉDICOS 
 

Nº Seguridad Social:_____________________                                                                                                                          
    
               
  
 
 

Fotocopia DNI 
(pegar cara delantera) 

 

 

Fotocopia DNI 
(pegar cara trasera) 

Fotocopia de la 
Tarjeta Sanitaria 
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FICHA MÉDICA 

 

Los siguientes datos médicos son confidenciales y de interés para el desarrollo de las actividades a 

realizar con el Grupo Scout. Marcar con una x la opción que corresponda 

 SI NO 

¿Ha sido vacunado según el calendario de vacunaciones oficial?   

¿Autoriza a administrar ibuprofeno o  paracetamol según edad y peso, en 

caso de fiebre o dolor? 

  

¿Sabe nadar?   

 

Si responden que SÍ en algún campo de la tabla de abajo, se debe explicar con detalle en el apartado 
de observaciones o aportar informe médico si se considera necesario.  

 SI NO 

¿Se marea con facilidad?   

¿Sufre hemorragias?   

¿Padece insomnio o es sonámbulo?   

¿Tiene alergia a algún medicamento?   

¿Tiene alergia a algún alimento?   

¿Alguna otra alergia?   

¿Toma algún medicamento periódicamente?   

¿Sigue algún régimen alimenticio especial?   

¿Ha padecido o padece alguna enfermedad crónica que merezca reseñar?   

¿Alguna enfermedad hereditaria?   

¿Ha sido operado alguna vez?   

¿Padece alguna discapacidad para realizar actividades físicas?   

¿Tiene enuresis nocturna?   

¿Tiene algún problema visual o auditivo?   

 

Observaciones generales 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 

En Las Rozas de Madrid a ______ de ________________________ de ________. 

 

FIRMA DE LA MADRE/TUTOR LEGAL                                                          FIRMA DEL PADRE/TUTOR LEGAL 

Información sobre protección de datos: En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del 27 de abril de 2016 y de su Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD) en vigor desde el 25 de mayo de 2018, el Grupo Scout La Merced-Scouts de Madrid-MSC con CIF G28665305, como 
responsable del fichero informa de las siguientes consideraciones: Los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a los 
ficheros del grupo con la finalidad únicamente de desarrollar su labor educativa y gestionar la relación con el miembro del grupo y su familia. 
Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales 
mediante correo a Grupo Scout La Merced, Calle Cabo Mayor 1, 28290, Las Rozas de Madrid, o mediante correo electrónico dirigi do a 
info@scoutslamerced.org. 

 

mailto:info@scoutslamerced.org
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AUTORIZACIÓN ANUAL DE PARTICIPACIÓN EN LAS 

ACTIVIDADES, SALIDAS Y CAMPAMENTOS DEL GRUPO SCOUT 

LA MERCED 

 

D. / Dña. ________________________________________________con DNI: _________________ 

D. / Dña. ________________________________________________con DNI: _________________ 

Como padres o tutores legales de  ____________________________________________________ 

Con DNI: __________________, aseguramos haber leído y dado nuestra conformidad a todos y cada uno de 
los siguientes puntos: 
 

1º.-Que autorizamos y aceptamos la participación del menor en todas las actividades, salidas y campamentos 

organizadas por el Grupo Scout La Merced dentro del curso escolar, tanto las realizadas dentro del recinto 
de la Parroquia Santa María de la Merced, como las que tengan lugar fuera del mismo, incluyendo 

excursiones y campamentos incluso si estos tuvieran lugar fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid.  

2º.- Que conocemos y aceptamos el cumplimiento de las normas que hay establecidas para el Grupo Scout 

La Merced. Conocemos igualmente los riesgos que entrañan las actividades del grupo scout al realizarse en 
gran medida al aire libre, en terrenos irregulares y dado que se hace uso de herramientas cortantes, siendo 

asumidos por nosotros al firmar esta autorización. 

3º.- Que autorizamos, en caso de necesidad, a que el menor sea trasladado en vehículos del Grupo Scout La 

Merced para su atención o por necesidades de la organización del grupo.  

4º.- Que entendemos que en caso de negligencia por el autorizado, son los padres o tutores legales los 

responsables de sus actos y asumen las consecuencias, no reclamando al Grupo Scout La Merced ningún 
perjuicio penal que pudiera corresponder. 

5º.- Que todos los datos expresados en la ficha individual y ficha médica son ciertos. También autorizamos a 
que el menor sea sometido a los tratamientos médicos 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.  Por su parte el Grupo 

Scout La Merced, sin detrimento de lo expuesto anteriormente, se compromete a hacer cuanto de él dependa 
para ponerse en contacto con los padres o 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 
en la medida de lo posible, sean los propios padres o tutores quienes tomen las decisiones pertinentes.  

6º.- Que autorizamos a que todo el material gráfico y video-gráfico tomado durante las actividades con el 

Grupo Scout La Merced, en particular fotografías y videos, aunque sin excluir ningún otro tipo de material 
multimedia, pueda ser utilizado por el Grupo Scout La Merced, Scouts de Madrid – MSC, Scouts – MSC, la 

Parroquia Sta. María de La Merced o el Ayto. de Las Rozas por nuestro carácter de asociación juvenil dentro 
del municipio,  dentro de sus actividades, publicaciones, materiales promocionales, materiales video-gráficos 

y multimedia, siempre en ámbitos no comerciales ni propagandísticos y garantizando la dignidad y el respeto 
de los menores. 

 

 LOBATOS 
 EXPLORADORES 
 PIONEROS 
 RUTAS 
  
  

En Las Rozas de Madrid a ______ de ________________________ de ________. 
 

FIRMA DE LA MADRE/TUTOR LEGAL                                                          FIRMA DEL PADRE/TUTOR LEGAL 

Información sobre protección de datos: En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del 27 de abril de 2016 y de su Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD) en vigor desde el 25 de mayo de 2018, el Grupo Scout La Merced-Scouts de Madrid-MSC con CIF G28665305, como 
responsable del fichero informa de las siguientes consideraciones: Los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a los 
ficheros del grupo con la finalidad únicamente de desarrollar su labor educativa y gestionar la relación con el miembro del grupo y su familia. Queda 
igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales mediante 

correo a Grupo Scout La Merced, Calle Cabo Mayor 1, 28290, Las Rozas de Madrid, o mediante correo electrónico dirigido a info@scoutslamerced.org. 

 

mailto:info@scoutslamerced.org

