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HOJA DE INSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN “EO,EO”. 
Denominación de la actividad.   
Fecha prevista  Lugar  

Datos del participante. 
Nombre. Apellidos.  

Fecha Nacimiento.  Edad  DNI 

Dirección  Nº  

Localidad.  Provincia  

Teléfono.  Correo electrónico:  

Redes sociales.   

Datos Médicos 
Sufre alguna enfermedad  Tiene alguna diversidad:   

Alérgico algún medicamento   Toma algún tratamiento.   

En caso de alergia, enfermedad, diversidad o tratamiento, indíquelo a continuación. 

 

Teléfono y nombre de contacto en caso de 

urgencia.  

Firmado participante 

Autorización para fotografías: (en caso contrario indicar con una X en el recuadro): Autorizo con la firma 

anterior, en caso de ser mayor de edad, o con la del padre, madre o tutor/a legal a que la Asociación “Eo,Eo” pueda tomar 

fotografías y que pueda ser difundidas en las redes sociales, prensa o cualquier medio digital siempre que no sea en contra de mi 

persona, siendo consciente, libre y voluntaria, autorizando su uso. En caso contrario podre informar por escrito o colocando una X 

en este recuadro.  
 

AUTORIZACIÓN (solo para menores de edad)  
 

D/Dña: ____________________________________ con DNI: ___________________ 
madre, padre o tutor/a legal del menor anteriormente citado, autoriza a que participe en las actividades 

realizadas por la Asociación “Eo,Eo”. De forma libre y consciente siendo responsable de cualquier 

incidencia que el menor pueda ocasionar y respondiendo por ello, no haciendo responsable a la 

Asociación “Eo,Eo” ni a ninguno de sus monitores, teniendo conocimiento mediante esta autorización 

que los gastos médicos o de seguro será cubierto por el padre, madre o responsable legal en caso de no ser 

una actividad asegurada, que como responsable del menor me tendré que informar.  

Por ello, autorizo a que los monitores en caso de incumplimiento de alguna de las normas establecidas 

puedan actuar en consecuencia, tomando las medidas educativas necesarias, no haciendo responsable al 

monitor/a.  

También autorizo, que en caso de urgencias médicas, el monitor/a pueda tomas las decisiones 

correspondientes, siempre en beneficio del menor, si no es posible contactar con la familia. Para ello, 

firmo el presente documente.  

 

Firma Responsable legal Fecha y DNI 

 

 

 

Con esta firma acepto las normas de convivencias 
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 NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
Con la firma de la inscripción, soy libre, responsable y consciente que debo de cumplir las normas de 

convivencia de la Asociación “Eo,Eo”, las cuales son las siguientes:  

 

Por parte de los participantes:  

- Respetar a todos los integrantes de la actividad (participantes, monitores/as, coordinador/a, 

vecinos/as, padres, madres,…)  

- Hacer caso en todo momento a las indicaciones de los monitores/as y/o coordinador/a.  

- Respetar las normas de cada actividad y acordadas por los responsables.  

- Tolerancia hacia los demás compañeros/as  

- Prohibido fumar durante la ejecución de las actividades.  

- Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias ilegales durante las actividades o estar 

bajo los efectos de las mismas.  

- Ser puntual en las actividades.  

- Durante el desarrollo de una actividad los menores de edad deberán de permanecer en la misma 

hasta la finalización, que será cuando el monitor/a lo estime, no pudiendo salir antes de la hora 

prevista por el responsable, a no ser que haya un consentimiento del responsable legal por escrito.  

- Las instalaciones deberán de ser cuidadas por todos/as y en caso de cualquier desperfecto serán 

cubiertos los gastos por el participante responsable.  

- Todos los participantes menores de edad, para la realización de alguna actividad deberán de estar 

autorizado por el responsable legal.  

- en caso extraordinario, el responsable de la actividad podrá pedir la autorización por medio 

telefónico o cualquier medio digital.  

 

Por parte de los Monitores/as, coordinadores/as,:  

- Deberán de hacer cumplir la normativa que regenta el proyecto, programa o el centro.  

- Velar por la integridad física de los participantes no haciéndose responsable de aquellos 

comportamientos negativos para el grupo.  

- Comunicar al coordinador cualquier incidente ocurrido durante el transcurso de la actividad.  

- Informar a los padres/madres o responsables legales del comportamiento y desarrollo de la 

actividad.  

- Corregir y tomar las medidas necesarias, dentro de la legalidad, para modificar aquellos 

comportamientos que perturbe el desarrollo del grupo o a nivel individual.  

 

Por parte del padre, madre o responsable legales:  

- Aceptar las normas de convivencia y estar informado del desarrollo de las actividades.  

- Acudir a las reuniones y/o evaluaciones periódicas que se realicen para la mejora de las actividades 

realizadas.  

- Contactar en caso de duda con los responsables de las actividades para solucionar cualquier 

incidencia.  

- Firmar y entregar la autorización del menor de edad a los responsables de la entidad. En caso de 

hacerlo telemáticamente será con el DNI del responsable y autorización verbal y/u otro elemento a 

la entidad.  

 

Teniendo en cuenta todas estas normas, las conozco y las acepto libremente y es por ello, que con la 

firma del documento de inscripción las acepto.  

 

Firmado. 

 

 

Este documento tendrá validez de un año, a partir de la fecha de la firma para la misma actividad.  


