
                                                      
 

FICHA PERSONAL RONDA 
 

 

DATOS OBJETIVOS (Pertenecientes al educando): 
 

Nombre:__________________________ Apellidos:___________________________                                                     

Fecha de nacimiento: ______________   Edad:___ años     D.N.I.:_______________     

Mes de inicio:___________________ Sección: _______________________________ 

Calle:____________________ Bloque: __ Número: ___  Población:__________                                                       

Provincia: ___________ C.P.: ____ Teléfono: _____________ Móvil:____________  

Centro de estudios/trabajo: ______________________________________________ 
Número de hermanos/as: __ Lugar que ocupa: __ Número de hermanos/as scout:_  

 

Situación familiar actual (pertenecientes a la familia): 
 

Casados        Pareja de hecho       Divorciados        Soltero/a         Viudo/a 

 

Nombre y apellidos del padre: ___________________________________________ 

D.N.I.: ______________________ Teléfono: ________________________________ 

Profesión: ____________________________________________________________   

Correo electrónico: ____________________________________________________ 

  

Nombre  y apellidos de la madre: _________________________________________  

D.N.I.: ______________________ Teléfono: ________________________________ 

Profesión: ____________________________________________________________   

Correo electrónico: _____________________________________________________ 

 

Número de cuenta bancaria:_  _  _  _/_  _  _  _/_  _/_  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Entidad:______ 

 
 Los datos pertenecientes al educando son datos propios, es decir, su D.N.I., sus teléfonos y correo electrónico (en 

el caso del teléfono fijo se pondrá el familiar).Todos los campos son obligatorios. En caso de que el educando no 

tenga correo electrónico, D.N.I., móvil,.. indicar en su lugar “No tiene”. Las cursivas las rellenará el Grupo Scout. 

 

 El D.N.I. de los educandos es imprescindible siempre que ya dispongan de él y, en todo caso, obligatorio siempre 

que tengan 14 años cumplidos en adelante. El D.N.I. de los padres o tutores legales es siempre obligatorio. 

GRUPO SCOUT 

       ALTAHAY, 356 
               Centro Juvenil de Griñón                                  
                        C/ Miguel Hernández, 2 

Nº de Socio: 28356 _ _ _ _ 



AUTORIZACIÓN 

 

Yo Don/Doña:______________________________________________ con D.N.I.______________ 

Domicilio en:_____________________________________________________C.P.:_____________ 

Población:___________________________________________Provincia:_____________________ 

AUTORIZO a mi hijo/a:_____________________________________________________________ 

a asistir a todas las actividades que organice el Grupo Scout Altahay 356 durante la ronda 16/17, que 

comprende desde Septiembre del año 2016 hasta Junio del año 2017. Así mismo hago extensiva esta 

autorización a las decisiones médico–quirúrgicas y el posible transporte en vehículo particular que 

fuera necesario adoptar en caso de urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente. Autorizo, 

también, que la imagen de mi hijo/a pueda ser tomada y expuesta en medios de comunicación públicos 

tales como la página web del Grupo, tablones promocionales con fotos de actividades, etc.         

                                                                              

 En_______________________, a _____de____________de 2016                   FIRMA:                                                                                                           

 

 

 

CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA (Distintos a los del padre y madre) 

 

Durante el desarrollo habitual de la actividad (en caso de que no se encuentre en su dirección habitual) 

avisar a: ___________________________________________________________________________ 

Domicilio en:______________________Población:______________________Provincia:__________ 

Teléfono/s:_________________________________________________________________________ 

 

FICHA MÉDICA 

 

Señalar con P las pasadas o con F las frecuentes: 

 

- Varicela:                                              - Enfermedades de estómago: 

- Sinusitis:                                              - Enfermedades de columna:     

- Anginas o faringitis:                            - Paperas:  

- Otitis:                                        - Diabetes:   

- Bronquitis:                                           - Enfermedades circulatorias:  

- Asma:                                                   - Rubeola:        

- Epilepsia                                              - Sarampión:  

- Enfermedades de hígado                - Diversidad funcional:_______________________  

 

¿Otras enfermedades? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

¿Tiene que tomar algún medicamento? Indique dosis y horas a las que debe tomarlo: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

¿Padece o ha padecido alguna clase de alergia? Indique cuál y causa que la origina: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 En caso de no tener que tomar ningún medicamento ni tenga ninguna alergia escribir explícitamente “NO TIENE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


