FICHA DE INSCRIPCIÓN
VIAJE DE SEMANA SANTA / 8-12 ABRIL, CÓRDOBA

CRITERIOS DE SELECCIÓN
-

Entrega de documentación, en tiempo y forma
Criterios técnicos
o Ciclo Vital
o Participación año anterior
o Participación en programa de empleo / itinerario
o Valoración equipo técnico

Todo ello será recogido por el área de ocio, deporte y cultura siguiendo los tiempos establecidos
para cada actividad.
CUADRO RESUMEN

Fecha Límite

28 de febrero

¿Qué hay que hacer?

Entrega de documentación

Ficha de inscripción (página 2)
Fotocopia DNI actualizado
DNI Tutor/a Legal
Fotocopia Certificado Discapacidad
Fotocopia Tarjeta Seguridad Social
Fotocopia Tarjeta de Discapacidad
Enviar todo lo anterior por correo electrónico a
juanpablofernandez@adisli.org o dejar en recepción

3 de marzo

Acta de los participantes

17 de marzo

Pago del viaje

28 de marzo

Reunión con los
participantes y monitores

8 – 12 abril

Viaje a Córdoba

Se podrá ver en Adisli y se enviará por correo electrónico

La Caixa / ES65-2100-3841-4202-0009-8271
Coste: 475 €
Concepto: apellidos y nombre + Córdoba
Adisli, 18:30 h
Transporte Madrid – Córdoba - Madrid
Estancia en Albergue Juvenil “Judá Leví”
Régimen de pensión completa
Excursiones y visitas guiadas
 Calleja de las Flores, Puente Romano
 Ruta Córdoba Andalusí: Judería, Sinagoga, Alcázar
de los Reyes Cristianos, baños califales
 Córdoba Cofrade
 Torre de Calahorra, Plaza y Posada del Potro
 Museo Arqueológico
 Templo Romano
Entrada a la Mezquita
Asistencia de guía: llegada, excursiones y salida

Adisli. Asociación para la atención de personas con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite
C/ Dionisio Inca Yupanqui, 63 – 28043 Madrid. Telef/Fax: 91 501 58 48 - 91 551 47 79. www.adisli.org

FICHA DE INSCRIPCIÓN
VIAJE DE SEMANA SANTA / 8-12 ABRIL, CÓRDOBA
(En el caso que el participante sea menor de edad o esté incapacitado judicialmente, será el tutor legal
el que deberá cumplimentar la ficha y firmarla)
Nombre y Apellidos del participante: ___________________________________________________________
Nombre y Apellidos del tutor/a: _______________________________________________________________

Datos del participante
Fecha de nacimiento:

DNI:

Teléfono contacto PARTICIPANTE

Teléfono contacto FAMILIA

Mediación (en caso de SÍ, rellenar) :

¿Tienes alguna alergia u intolerancia alimentaria?
(en caso de SÍ, rellenar) :

Mañana:

Tarde:

Noche

¿Quieres decirnos algo más?

Por la presente, doy mi consentimiento para participar en la actividad señalada arriba, que organiza la asociación Adisli. Hago constar que
he recibido la información sobre el funcionamiento, los criterios y medios que se utilizan para su desarrollo. Así mismo, me responsabilizo
de informar a los profesionales del área de ocio, deporte y cultura, de los cambios que se produzcan en los datos aportados en esta ficha
de inscripción, siendo mi responsabilidad comunicarlos a la mayor brevedad posible ( especialmente, si están relacionados con la
medicación ) y aportando los documentos exigidos en la hoja de familias

En _____________, a ____ de ___________ de 2017

Firma Participante:

Firma padre/madre o tutor/a (en su caso):

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Adisli le
informa que los datos personales que han sido recogidos, son tratados estricta y únicamente por Adisli, y debidamente incorporados a un
fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de realizar una correcta gestión sobre ellos. Puede ejercitar
su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 ante el responsable
del fichero, Adisli en la siguiente dirección: Calle Dionisio Inca Yupanqui, 63, 28043, Madrid
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