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INMERSIÓN IDIOMAS 

DATOS INSCRIPCIÓN Y FICHA MÉDICA 

 
ACTIVIDAD: INMERSIÓN IDIOMAS (marcar opción) 

 

       [  ]                                   [  ] 

FECHAS:  

NOMBRA DEL CENTRO: 
Nº CARTILLA S. SOCIAL: 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

NOMBRE: 

APELLIDOS: EDAD: 

C.P.: POBLACIÓN: PROVINCIA: 

Nombre padre/madre/tutor: 

Tel. de contacto:                                   email: 

¿Toma alguna medicina?  

 

¿Es alérgico a algún 

medicamento? 
 

¿Cuál? ¿Cuál? 

¿Es alérgico a algún alimento o 

intolerancia? 
 

¿Sigue algún tipo de dieta 

especial? 
 

¿Cuál? ¿Cuál? 

¿Tiene alguna enfermedad que debamos tener en cuenta? 

 

¿Es alérgico o sufre de asma? 

¿Se marea con facilidad?  

 

¿Sufre de insomnio?  

¿Se cansa pronto en el esfuerzo 
físico? 

 ¿Tiene miedo a la oscuridad?  

¿Sufre hemorragias con frecuencia?  
¿Suele levantarse por la 

noche? 
 

¿Se pone enfermo con frecuencia?  
¿Tiene mucha dependencia de 

los padres?  
 

¿Es delicado para comer?  ¿Tiene apetito normalmente?  

¿Está al día de todas las vacunas?  ¿Sufre de enuresis nocturna?  

Fecha de la última vacuna antitetánica: 

 

Fdo.: _________________ en ___________ a ____de_____________ de 2.0__ 

 
 

(La persona firmante reconoce que los datos facilitados corresponden con la realidad y se responsabiliza en caso de omisión de datos 
médicos relevantes. Se deberán aportar cuantos documentos o informes médicos sean necesarios para su valoración por la 

organización de la actividad. Así mismo autoriza al alumno a participar en dicha actividad. La persona firmante autoriza a la 
empresa TANDEM a editar el material audiovisual necesario para su difusión a través del perfil que se creará en google+) 
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Equipo personal para LA ACTIVIDAD 
 

 
 
Ropa y calzado  
 

- Ropa de abrigo (ver previsión meteorológica) 
- Ropa interior (1 muda para cada día) 
- Pantalones cortos y largos 
- Camisetas  
- Una sudadera o chaqueta de chándal 
- Calzado deportivo 
- Ropa de agua (ver previsión meteorológica) 
- Chanclas o sandalias de goma para la ducha 
- Bañador  
- Toalla de baño 
- Toalla de piscina 

 
Higiene personal 
 

- Champú y gel de baño 
- Cepillo de dientes y pasta dentífrica 
- Peine o cepillo 
- Colonia 
- Crema hidratante para después del sol 
- Crema de protección solar de factor alto, mínimo 30 

 
Otros 

- Saco de dormir (opcional) 
- Mochila pequeña para senderismo 
- Linterna (con pilas de repuesto) 
- Gorra 

 
 
 
Se realizará ingreso a favor de Oscar Santos-TANDEM, S.L., en concepto de reserva 

en la cuenta bancaria siguiente: 
 

 Banco Popular: ES65/0075/0318/8006/0012/1917 

 

 
Indicar en concepto: Nombre del niño + nombre del centro y remitir el comprobante 
por fax 926.21.76.93 o email rocio@inmersionidiomas.com  

mailto:rocio@inmersionidiomas.com

