
 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO URBANO    

AYUNTAMIENTO DE BURLADA  

 

AITA/AMA/TUTOREA BAIMENA 

 

Ni ………………………………………………… 

(aita/ama/tutorea):, ………………… NAN duena 

eta …….………….telefonoarekin, nire seme-

alaba (izen-abizenak) ……………………………. 

…………………., NAN zenbakia ……………….. 

……….…….. duena baimentzen dut  Burlatako 

Udalaren Hezkuntza eta Gaztedia alorrak 

Burlatan antolatutako “Hiri udalekuan” parte 

hartzeko …………………………………………. tik 

……………………….… ra (txandaren datak jarri). 

 

 

Eta hau jakinarazi didate: 

 

• Gazte parte-hartzaile bakoitzak, baimen 

honekin batera, osasun-txartelaren kopia 

aurkeztu beharko du. 

• Adingabeak gaixotasunen bat, alergia, etab. 

badu, antolakundeari jakinarazi beharko diot, 

haren eta lankideen egonaldirik onena errazteko 

neurri egokiak har ditzan. Horretarako, matrikula 

egiteko orduan, antolakundeak ematen didan 

fitxa medikoa aurkeztu beharko dut, beteta. 

• Erakundeak kontratatutako aseguruaren 

estaldurak, ezagutzen eta onartzen ditudala 

baldintzak. 

 

Irudiak erabiltzeko baimena: 

Hiri udalekuan zehar, adin txikikoen eta hauek 

egingo dituzten jardueren argazkiak eta bideoen 

grabaketak egin ahalko dira. Argazki eta bideo 

hauen helburua kanpamenduko dokumentazioa 

da. Irudi horiek azken memoria egiteko soilik 

erabiliko dira, etorkizuneko hiruorrikoak, eta 

jarduera Burlatako Udalaren baliabideetan 

erakusteko. Horretarako, helburu bakoitza 

baimentzea behar dugu: 

 

AUTORIZACIÓN PADRE/MADRE/TUTOR-A 

 

Yo (padre/madre/tutor-a) ………………………… 

…………………............................................... con 

D.N.I………………............. y teléfono…………  

………………….autorizo a mi hijo/a (nombre y 

apellidos) ………….………………………………… 

................................................................. con DNI 

………….................  para que participe en el 

“Campamento Urbano”, que tendrá lugar del 

……………… al ………… (indicar fechas de la 

tanda) en Burlada, organizado por el área de 

Educación y Juventud del Ayuntamiento. 

 

Y se me ha informado de: 

 

• Que cada joven participante tendrá obligación 

de presentar junto a esta autorización copia de su 

tarjeta sanitaria. 

• Que en el caso de que él o la menor padezca 

alguna enfermedad, alergia, etc, deberé avisar a 

la organización para tomar las medidas 

oportunas que faciliten su mejor estancia y la de 

sus compañeros/as, para lo que a la hora de 

formalizar la matrícula entregaré cumplimentada 

la ficha médica que me facilita la organización. 

• Las coberturas del seguro contratado por la 

organización, condiciones que conozco y acepto. 

 

Autorización para la utilización de imágenes: 

Durante el Campamento Urbano, se podrán 

realizar fotografías y grabaciones de videos de 

los/as menores y las actividades que éstos/as 

van a realizar. La finalidad de estas fotografías y 

videos es la documentación del campamento. 

Estas imágenes se utilizarán únicamente para la 

elaboración de la memoria final, futuros trípticos, 

y para mostrar la actividad en los medios propios 

del Ayuntamiento Burlada. Para ello necesitamos 

que autorices cada una de las finalidades:  



 

• Urteko memoria eta beste dokumentu batzuk 

egitea, jardueren irudiak barne. 

 

BAI      EZ 

• Udalaren etorkizuneko argitalpenetan edo 

webgunean eta sare sozialetan zabaltzea 

                                BAI      EZ 

 

Adingabeen irudiak hirugarren pertsonei 

jakinarazteko, beharrezkoa da bi gurasoek 

baimena ematea; beraz, baimena emanez gero, 

berretsi egingo du beste kidearen baimena duela 

eta inprimakian agertzen den informazio guztia 

helarazi zaiola. 

 

Aitaren, amaren edo tutorearen sinadura 

 

………………..-n, 202…ko ……………….ren 

…… an 

 

• Elaboración de la memoria anual y otros 

documentos, en la que se incluyen imágenes de 

las actividades. 

                     SI    NO  

• Difusión en futuras publicaciones del 

Ayuntamiento o en la web y redes sociales  

                     SI    NO 

 

Para la comunicación de imágenes de menores a 

terceras personas es necesaria la autorización 

ambos progenitores, por lo que en el caso de que 

autorice confirma que posee el consentimiento 

del otro miembro y que le ha trasladado toda la 

información que consta en el impreso.  

 

Firma del  padre, madre o tutor/a 

 

En ……………………… el …… de ……………….. 

de 20…. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento Burlada-Burlatako Udala 
Finalidad: Gestionar el desarrollo del campamento urbano en cumplimiento de una misión publica.  
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, dirigiéndose a las dependencias municipales o al correo 
dpd@burlada.es 
Más información: www.burlada.es  
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