Jornada de Clausura veteranos Estalmat
14-16 de junio de 2019

Estimados alumnos y padres/madres del proyecto Estalmat. Les informamos de que el próximo viernes 14 DE
JUNIO tendrá lugar al acto de clausura de la promoción 2015-2019, seguida de una convivencia de dos noches en
Málaga al que están invitados los alumnos de veteranía de ambas sedes. A continuación adjuntamos los documentos
que deben firmar y traer consigo todos los alumnos al campamento, además de escanearla y mandarla por correo a
amigos.estalmat@gmail.com
Todos los participantes tendrán que ingresar un total de 60 EUROS a la cuenta de AMPROES ( IBAN: ES44 2103
0818 14 0030024715) con el asunto CAMPAMENTO + nombre ALUMNO antes del viernes 7 de JUNIO.
Agradecemos la participación y sentimos la urgencia. Esperamos que los alumnos y alumnas disfruten de esta
convivencia veraniega y puedan despedir el curso con una última experiencia de Estalmat y AMPROES. Cualquier duda,
no duden en contactar con nosotros a través del correo de Amproes amigos.estalmat@gmail.com

Programa provisional de la jornada de clausura
Fechas: Viernes 14 de Junio 2019
Lugar graduación :

a

Domingo 16 de Junio 2019

salón de actos
Facultad de Ciencias, Bulevar Louis Pasteur, Málaga

Lugar: Albergue Inturjoven Málaga, Plaza Pío XII, Málaga
Viernes, 14 de Junio.
16:45 Salida del los buses (pro confirmar)
19:00 Llegada al acto de clausura.
19:30 Comienzo del acto de clausura
20:30 Fin acto de clausura. Desplazamiento al albergue.
21:00 Llegada al albergue. Cena y reparto de habitaciones. Convivencia
Sábado, 15 de Junio.
9:00 Desayuno.
12:00 Visita al museo Principia
14:00 Comida y convivencia en la playa
18:00 Vuelta al albergue, duchas y convivencia
20:30 Cena
21:00 Convivencia
Domingo, 16 de Junio.
9:00 Desayuno y convivencia
12:00 Salida de los buses
Los alumnos deberán llevar sus útiles de aseo y toallas. En el albergue las facilitan por 2 euros.

AMPROES

Jornada de Clausura veteranos Estalmat
14-16 de junio de 2019
Autorización para acudir al campamento
Don/Doña _________________________________________________ con DNI: _______________
Padre/Madre del alumno/a __________________________________________________________, con
DNI: _________________ que acudirá al campamento de Estalmat que se celebrará en Málaga del 14 al
16 de junio de 2019 en el Albergue Inturjoven de Málaga, declara conocer el programa de actividades de
la citada actividad y manifiesta que está conforme con la realización por parte de su hijo/a de las
actividades que se lleven a cabo como desarrollo del mismo, por lo que
a) está informado/a de las bases de la actividad.
b) se compromete a desplazar a su hijo/a al lugar y hora acordado por la organización para el inicio
del programa de actividades.
c) permite el uso de la imagen, opiniones, citas de su hijo/a tanto en Internet como en los distintos
medios de comunicación en relación con esta actividad.
d) exime de responsabilidad a la Sociedad Andaluza de Educación Matemática THALES, de la que
depende Estalmat, así como de la asociación de amigos del proyecto Estalmat (AMPROES) por los
daños sufridos por su hijo/a en cualquier actividad siempre que hayan sido debidos a actos no
imputables a los responsables del campamento.
Al mismo tiempo manifiesta que su hijo/a

□

no necesita cuidados médicos especiales que requieran la administración de algún tipo de
medicamento durante la realización de las actividades.

□

sí necesita cuidados médicos especiales que requieren la administración de los siguientes
medicamentos, con la dosis y frecuencia que se indican:

--------------------------------

□ no padece ningún tipo de alergias.
□ sí padece el/los tipos de alergia que se indican y debe tenerse en cuenta las indicaciones que se
detallan: ____________.

□ no necesita ninguna alimentación especial.
□ sí necesita la dieta especial cuyo documento debe aportar a la organización.
Finalmente, quedo informado/a de su derecho de acceso, rectificación y cancelación, respecto de
sus datos personales en los términos previstos en la Ley, pudiendo ejercitar este derecho mediante escrito
dirigido a SAEM THALES, Facultad de Matemáticas, Apdo. de Correos 1160, 41080-Sevilla.
En _________________, a ____ de ______________ de 2019

Fdo: ………………………………………………………………………………………

AMPROES

Jornada de Clausura veteranos Estalmat
14-16 de junio de 2019

Autorización para el tratamiento de datos personales de menores de edad
En cumplimiento de lo previsto en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/07,
Reglamento de Desarrollo, le informamos que los datos recogidos por Sociedad Andaluza de Educación
Matemática THALES , con C.I.F. G41167578 con la finalidad de llevar a cabo la organización del
campamento.
Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
sobre sus datos personales así como el de revocación del consentimiento para cualquiera de las finalidades
antes señaladas, enviando a Thales carta debidamente firmada a C/ TARFIA (FACULTAD MATEMATICAS)
41012, SEVILLA, SEVILLA, donde consten claramente los datos de contacto a la cual deberá acompañarse
fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su identidad o a la dirección de correo electrónico
estalmat@thales.cica.es
Don/Doña _________________________________________________ con DNI: _______________
Padre/Madre del alumno/a __________________________________________________________, con
DNI: _________________ da su permiso para el tratamiento de los datos personales de su hijo/hija de
acuerdo con lo establecido en la cláusula de protección de datos del presente documento y consiente de
forma expresa a que sus datos sean tratados por la entidad para dar cumplimiento a la finalidad indicada
anteriormente así como para remitirle información relativa a los servicios prestados en esta entidad que
sean de su interés.

□ No consiento el tratamiento para fines comerciales o publicitarios relativos a los servicios prestados en
la entidad.
Del mismo modo le informamos que mediante la aceptación del presente documento usted consiente de
forma expresa, a que sus datos personales sean cedidos, única y exclusivamente en aquellos casos en que
sea necesario, con el fin de prestar los servicios anteriormente señalados.

□ No consiento la cesión de los datos.
En _________________, a ____ de ______________ de 2019

Fdo: ………………………………………………………………………………………

AMPROES

Jornada de Clausura veteranos Estalmat
14-16 de junio de 2019
Autorización para toma de fotografías, vídeos e imágenes
Datos del menor:
Nombre y apellidos:
Datos del padre, madre o tutor:
Nombre y apellidos:
DNI:

Teléfonos (fijo y móvil):

expresa su:
☐ AUTORIZACIÓN
☐ NO AUTORIZACIÓN
para que mi hija/hijo pueda aparecer en las fotografías que se tomarán durante las actividades y que se
publicarán en la web oficial de la Estalmat y en otras publicaciones de la Sociedad Thales, así como
AMPROES, electrónicas y en papel, con motivo de informar del desarrollo del campamento y de las
actividades realizadas. Doy mi permiso, también, para que en las mencionadas publicaciones se
reproduzca material elaborado por mi hija/hijo durante el campamento como parte de las actividades
propuestas. Además, podrán servir tanto para la elaboración de documentos gráficos como para la
identificación de los mismos a la hora de desarrollar las distintas actividades de ESTALMAT. Algunas de
ellas pueden aparecer en el sitio web de Thales: http://thales.cica.es/estalmat . La utilización de estas
grabaciones y fotografías estará limitada exclusivamente al ámbito de ESTALMAT

De igual forma, me comprometo a comentar con mi hija/hijo las pautas de convivencia adjuntas, y hacer lo
posible por su cumplimiento.

En _________________, a ____ de ______________ de 2019

Fdo: ………………………………………………………………………………………

AMPROES

