
GRUPO SCOUT DEL AIRE QUERCUS 610
GIF: G-84272335   

Grupo Scout del Aire Quercus 610 se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal 
y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y asume, a estos efectos, las medidas de índole técnica, organizativa y de 
seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo estableció en la 
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación aplicable  

AUTORIZACIÓN CAMPAMENTO DE VERANO 

 Real de San Vicente  (Toledo) 2019 

Conociendo los objetivos que este Grupo Scout persigue, así como sus métodos educativos y de 

actuación y aceptando los derechos y obligaciones que la pertenencia al mismo implica:  

Yo, Dº ______________________________ con DNI __________, como padre/tutor y yo, Dª 

________________________ con DNI __________, como madre/tutora del educando 

________________________________, autorizo a mi hijo/a a asistir al campamento de verano que realiza 

el Grupo Scout Quercus 610 en el Real de San Vicente, en la provincia de Toledo, desde el 15 al 28 de 

Julio.  

Autorizo al Grupo Scout Quercus 610 a tomar las decisiones médico-quirúrgicas que fuese necesario 

adoptar en caso de urgencia, bajo dirección facultativa pertinente, inclusive intervenciones quirúrgicas o 

transfusiones sin perjuicio de que se intente contactar con los padres/tutores para informarles y obtener su 

consentimiento. 

Autorizo al equipo de scouters del Grupo Scout Quercus 610 a administrar medicamentos como 

analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios en caso de necesidad. 

Autorizo a mi hijo/a a bañarse en piscinas públicas o privadas y a utilizar un vehículo privado para el 

desplazamiento en caso de necesidad.  

Además, otorgo mi consentimiento para que el Grupo Scout Quercus 610: 
       Fotografíe o grabe a mi hijo/a siempre con fines relacionados con la actividad 

       Incorpore en la web del grupo/RRSS las fotografías realizadas durante el campamento 

Firma Padre o Tutor Legal    Firma Madre o Tutora Legal 

En________ a __ de _______ de 20__     En________ a __ de _______ de 20__ 


