Organizado por:

XI Campus Musical

Centro Ciudadano Maria Zambrano, planta 1ª despacho 7
C/Las Moreras, 2 (29014) Málaga

D. / Dña: ___________________________________________________________________________
con DNI: ____________________ padre/madre/tutor/a de: __________________________________
____________________________________________________ DNI: ___________________________
AUTORIZO:
-

-

-

-

La asistencia de mi hijo/a al campus musical 2021, organizado por la Asociación Promusica de Málaga, que se
celebra en la Casa Diocesana de Málaga (Pasaje de los Almendrales, 2-4) entre los días 28/06/2021 y el
02/07/2021, aceptando las normas organizativas, y de convivencia necesarias para el buen funcionamiento
de dicha actividad.
El padre/madre/tutor legal, autoriza a la Asociación Promúsica de Málaga a utilizar la imagen de su hijo/a en
forma de video, foto o audio, para la promoción del Campus y de sus actividades.
Los desplazamientos necesarios, siempre que sea acompañado y tutelado por personal de la organización.
A que se realicen fotografías o vídeos durante la realización de las actividades del campus para ser publicadas
en la página web.
A la administración de medicamentos, si fuera pertinente, tales como analgésico (paracetamol),
antiinflamatorio (ibuprofeno), crema para picaduras y quemaduras… excepto (indicar alergias a
medicamentos):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________
Y hago constar por la presente que, como responsable legal del menor, asumo toda la responsabilidad
generada a partir de la administración de este medicamento por parte de la organización de la actividad,
eximiendo a su personal de cualquier efecto derivado o dificultad que pudiera surgir por tal causa.
A la organización de la actividad a tomar cualquier decisión que fuera necesaria, hasta la llegada de los
padres/tutores si la presencia de los mismos fuese requerida.
Los alumnos internos deben llevar sabanas / toallas y productos de aseo
Todos los asistentes al curso deberán llevar su DNI y cartilla sanitaria (los que la tengan)
No estará permitido salir del recinto a los menores, estando el monitor advertido al respecto
Todos los alumnos asistentes llevaran atril
Los alumnos que no cumplan las normas de silencio y respeto hacia los demás, podrían ser expulsados del curso
En Málaga a ______ de _______________ de 2021
Firmado (padre/madre/tutor/a legal)

Teléfono/s de contacto: __________________________________________________
OBSERVACIONES:
(precauciones especiales, alergias, medicamentos, alimentación…):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
www.orquestapromusica.com

campus@orquestapromusica.com

