VOLUNTARIOS

FICHA MÉDICA VOLUNTARIOS
Nº de miembro

Interdiocesana

(A rellenar por la organización)

Diocesana
DATOS PERSONALES
Nombre

DNI

1er apellido

Sexo

2º apellido

Fecha de nacimiento

Teléfono

Teléfonos de contacto (1)

(2)

en caso de emergencia

(personal)

Fotocopia DNI

Fotocopia DNI

(pegar cara delantera)

(pegar cara trasera)

DATOS MÉDICOS

GRUPO SANGUÍNEO
Señala con un círculo

Fotocopia de la
Tarjeta Sanitaria
(pegar cara delantera)

En el caso de tener seguridad social privada, el
participante deberá llevar consigo el talonario
de recetas.

A+

AB+

A-

AB-

B+

O+

B-

O-

VOLUNTARIOS

FICHA MÉDICA
DATOS MÉDICOS

Los siguientes datos médicos son confidenciales y de interés para el desarrollo de las actividades
a realizar durante el Jamscout. Si responde que SÍ en algún campo de la tabla de abajo, se
requiere adjuntar informe médico y/o explicarlo en el apartado de observaciones. Rogamos
se rellene con exactitud.
Marcar con una x la opción que corresponda

SI

NO

Se marea con facilidad
Sufre hemorragias
Padece de insomnio o es sonámbulo
Alergia a algún medicamento
Toma algún medicamento periódicamente
Alergia a algún alimento
Sigue un régimen alimenticio especial
Caso de enfermedades hereditarias
Vacunación según calendario oficial
Ha sido operado alguna vez
Sabe nadar
¿Padece alguna discapacidad para realizar actividades físicas?
Autoriza a administrar en caso de fiebre o dolor ibuprofeno paracetamol según edad y peso

Observaciones generales

Información sobre protección de datos:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y de su reglamento de
desarrollo, aprobado por el real decreto 1720/2007 del 21 de diciembre, el Movimiento Scout Católico (MSC), como responsable del fichero
informa de las siguientes consideraciones: Los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es
gestionar la participación de todas las personas que tomen parte de actividades de Scouts MSC. Queda igualmente informado de la posibilidad de
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de sus datos personales en la oficina central del Movimiento Scout Católico
ubicado en Gran Vía de Les Corts Catalanes 416, 1º-4ª, en Barcelona (España), o a través de la siguiente dirección de correo electrónico msc@
scouts.es.

VOLUNTARIOS

FICHA INSCRIPCIÓN VOLUNTARIOS
D. / Dña. __________________________________________________con DNI
________________, en calidad de Voluntario miembro de la Asociación Interdiocesana/
Diocesana _________________________________________________________________.
DECLARO:
1º.-Que acepto mi colaboración y participación en todas las actividades y salidas que se
lleven a cabo en el Jamscout 2017, organizado por el Movimiento Scout Católico (MSC) en
Covaleda (Soria) del 22 al 30 de julio de 2017.
2º.- Que conozco y acepto el cumplimiento de las normas y los horarios que hay establecidos
para el Jamscout y los haré cumplir a todos los participantes del Jamscout.
3º.- Que acepto cada una de las responsabilidades/tareas/funciones que se me asignen
como voluntario durante todo el Jamscout y me comprometo a reportar periódicamente a
mis responsables superiores cualquier incidencia, problema o situación que se desarrolle.
Así mismo, en el caso de enfrentarnos a alguna situación que pueda conllevar riesgo para
cualquier participante, me comprometo a no tomar ninguna decisión, sin previamente,
consultar el asunto con el responsable superior.
4º.- Que todos los datos expresados en la ficha médica y en los informes médicos aportados,
si fueran necesarios, son ciertos. Así mismo autorizo a ser 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.
5º.- Que cedo al Movimiento Scout Católico (MSC) los derechos que tiene sobre mi imagen
cuando esta se reproduzca en las fotografías y videos tomados en la actividad del Jamscout
2017 Nacional.
6º.- Que autorizo a la utilización de imágenes y videos de mi persona por parte del
Movimiento Scout Católico (MSC), con la finalidad de mostrar y promocionar sus actividades
y el escultismo en general, siempre en ámbitos no comerciales.

En

,a

de

de 2017.
Firma:

Información sobre protección de datos:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y de su reglamento de
desarrollo, aprobado por el real decreto 1720/2007 del 21 de diciembre, el Movimiento Scout Católico (MSC), como responsable del fichero informa
de las siguientes consideraciones: Los datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es gestionar
la participación de todas las personas que tomen parte de actividades de Scouts MSC. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de sus datos personales en la oficina central del Movimiento Scout Católico ubicado
en Gran Vía de Les Corts Catalanes 416, 1º-4ª, en Barcelona (España), o a través de la siguiente dirección de correo electrónico msc@scouts.es.

