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ANEXO 1

Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SOLICITUD
AUTORIZACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACAMPADAS Y CAMPAMENTOS JUVENILES EN ANDALUCÍA
Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre la organización de acampadas y campamentos juveniles en Andalucía
Orden de

1

(BOJA núm

de fecha

Convocatoria:

)

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

DENOMINACIÓN

NIF

DOMICILIO
PROVINCIA

LOCALIDAD
TELÉFONO

FAX

C. POSTAL

PAÍS

CORREO ELECTRÓNICO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

DNI / NIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
LOCALIDAD
TELÉFONO FIJO Y MÓVIL

2

PROVINCIA
FAX

C. POSTAL

PAÍS

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL/DE LA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA RESPONSABLE

DNI

TITULACIÓN
DOMICILIO

TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDAD

3

PROVINCIA

C. POSTAL

PAÍS

DATOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
Acampada Juvenil

Campamento Juvenil

Campamento de verano

Zonas por orden de preferencia:
1º
2º
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3º
Nº MONITORES:

Nº MONITORES EN PRÁCTICAS:
(en su caso)

Nº Participantes:

Edad de los participantes:

CALENDARIO:

4
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nº DE COLABORADORES Y AUXILIARES:
Menores de
12 años

Desde el día:

Mayores de
12 años

Nº de Tiendas:

al día:

CONTENIDO DE LA MEMORIA DE CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS (puntos a desarrollar)
Condiciones de potabilidad del agua de consumo.
Forma de recogida de excretas.
Almacenamiento y recogida de basuras.
Garantías sanitarias y conservación de los alimentos.
Forma de evacuación de las aguas residuales de fregado, lavado de ropa y aseo personal.
Forma de asegurar la asistencia sanitaria en caso de necesidad.
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)
NIF de la Entidad solicitante.
NIF del/de la Representante Legal.
Documento acreditativo de la representación que ostenta.
Certificación del/de la Secretario/a de la Entidad, acreditativo de la representación o poder notarial suficiente expedido al efecto.
DNI o equivalente de las personas responsables de la actividad.
Titulación oficial de Monitor de Tiempo Libre o titulación equivalente, de las personas responsables de la actividad.
DNI o equivalente y acreditación de haber superado el ciclo teórico de la formación de Monitor de Tiempo Libre, de las personas que vayan a
realizar el período de prácticas.
DNI o equivalente de los colaboradores y auxiliares de los Monitores responsables y acreditación de su experiencia.
Plan de actividades.
Memoria explicativa de los medios higiénico-sanitarios incluyendo el contenido del apartado 4 de la presente solicitud.
En caso de marchas y acampadas volantes, programa e itinerario y expedición de las autorizaciones específicas que, en su caso, fueran necesarias.
Póliza de seguros de accidente y de responsabilidad civil o, en su caso, certificación acreditativa de la suscripción de una póliza general.
Autorización del propietario de la finca donde se vaya a desarrollar la actividad, en su caso.
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SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación que se acompaña y que posee autorización de los representantes legales de los menores de edad participantes en la actividad.
Se COMPROMETE a cumplir todas las obligaciones establecidas en el artículo 4 del Decreto 45/2000, de 31 de enero, sobre la organización de acampadas
y campamentos juveniles de Andalucía.
Y SOLICITA sea concedida la autorización para la organización de actividades de acampadas y campamentos juveniles en Andalucía.
En

a

de

de

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

(Sello de
la Entidad)

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD
PROTECCIÓN DE DATOS
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Andaluz de la Juventud le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en un fichero parcialmente automatizado denominado "Autorizaciones de Acampadas y Campamentos Juveniles", de titularidad del Instituto Andaluz
de la Juventud, informándole que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la de gestionar y tramitar su solicitud de autorización de una acampada/campamento juvenil. Asimismo, se le informa que los datos de carácter personal solicitados son absolutamente necesarios para gestionar adecuamente su solicitud de autorización y, en su caso de no ser suministrados, no podremos atender debidamente dicha solicitud.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto Andaluz
de la Juventud con domicilio en C/ Muñoz Olivé, 1 - 3ª planta. 41001 - Sevilla o a través del correo electrónico en arco.iaj@juntadeandalucia.es.

