SOLICITUD CAMPAMENTOS DE INCLUSIÓN 2018 PARA
NIÑ@S Y CHIC@S
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
DATOS DEL PARTICIPANTE
Apellidos
Nombre
Fecha de nac.
Teléfonos

Fijo:

Móvil:

D.N.I.
Correo electrónico:
Centro Escolar:
Campamento/Turno en 1ª opción
Campamento/Turno en 2ª opción
AUTORIZACIÓN (padre, madre o tutor/a)
Don/Doña
con DNI nº
Autorizo a mi hijo/a
a participar en el Programa Campamentos de Verano 2018, conociendo el
proceso de inscripciones y comprometiéndose a cumplir la normativa del
mismo, declarando ser ciertos todos los datos
En Valladolid a ____de____________de 2018
Firma:

Para que sea una convocatoria accesible y teniendo en cuenta los recursos
personales específicos, dos monitores, en cada turno, hemos establecido tres
apartados en los que valorar la intensidad de las necesidades de apoyo de los
participantes. Asimismo se solicita una breve información sobre la tipología de la
discapacidad y sobre los aspectos de salud y seguridad.
(Nota: Para determinar el nivel de apoyo de cada solicitud podrá solicitarse
información complementaria de los profesionales de referencia del colegio en el
que están escolarizados).

Señalar la necesidad de apoyo que estiméis requiere vuestr@ hij@

en cada

apartado (SÓLO 1 OPCIÓN en cada apartado).

DESPLAZAMIENTOS Y MOVILIDAD:
 A. Necesita ayuda física de otra persona de forma continuada o con
frecuencia en los desplazamientos para que pueda participar adecuadamente,
con todos, en las diversas actividades y talleres que se desarrollan en el
campamento.

 B. Necesita supervisión habitual e indicaciones verbales para desplazarse y
orientarse

adecuadamente;

sólo

de

forma

esporádica/ocasional

puede

necesitar ayuda física para que participe activamente en las actividades y
talleres.

 C. El niño/chico se desplaza y orienta autónomamente en los distintos
espacios según las actividades y talleres que se realicen adaptándose a los
ritmos y grupos, el adulto supervisa y puntualmente pueden ser necesarias
indicaciones verbales.

OBSERVACIONES:

AUTOCUIDADO (COMIDA, VESTIDO, ASEO).
 A. Necesita ayuda física de otra persona de forma continuada o con
frecuencia para la realización de las habilidades necesarias para comer,
vestirse y asearse.

 B. Necesita supervisión habitual y de forma ocasional puede necesitar
ayuda física para alguna de las habilidades de autocuidado (p.e trocear
alimentos, ducharse/secarse, atarse los cordones…).

 C. El niño realiza de forma autónoma la mayoría de las habilidades que se
requieren para comer, vestirse y asearse, el apoyo habitual del adulto es
verbal. Puede necesitar ayuda física del adulto para tareas complejas (p.e.
organizar su ropa, lavarse el pelo…).

OBSERVACIONES:
Es necesario considerar que para algunos de estos aspectos puede requerir un
tiempo mayor respecto a su grupo normativo (iguales sin discapacidad) para la
realización de estas actividades. Indicar cómo es su ritmo personal en estos
aspectos.

PARTICIPACIÓN EN LAS DINÁMICAS DE CAMPAMENTO ORGANIZADAS Y
EN

LAS

ACTIVIDADES

DE

RELACIÓN

Y

JUEGO

CON

LOS

DEMÁS

NIÑ@S/CHIC@S:
Actividades y talleres desarrollados en los campamentos (en la web de FMD
Valladolid se detallan las que se llevan a cabo en cada campamento).
 A. Necesita ayuda física de otra persona de forma continuada o con
frecuencia para iniciar y mantener la participación en las diversas
actividades planificadas en el campamento.

 B. Necesita supervisión continuada y que el adulto le acompañe y apoye
físicamente en algunos momentos para iniciar y mantener la participación
en las diversas actividades planificadas en el campamento.

 C. Necesita supervisión e indicaciones verbales del adulto que le faciliten
iniciar y mantener la participación en las diversas actividades lúdicas y de
relación con los demás. Puede necesitar ayuda para la comprensión de
algunas dinámicas de las actividades.

OBSERVACIONES:
Para estimar el grado de apoyo en este apartado, consideramos necesario valorar
tanto su tipo de discapacidad, como su actitud y comportamiento respecto a la
relación con los demás y su adaptación a las dinámicas generales en grupo.

TIPOLOGÍA DE LA DISCAPACIDAD. DIAGNÓSTICO.
Especificar:

SALUD Y SEGURIDAD
Señalar si requiere atención o cuidados especiales respecto a su salud y seguridad,
tanto por el día como por la noche.
En caso de presentar problemas de salud significativos, que si se producen,
requiere que los profesionales conozcan la forma de actuar, será necesario
presentar un informe médico que establezca el procedimiento a seguir.

OBSERVACIONES:
Especificar si requiere de tiempos de descanso frecuentes o prolongados a lo largo
del día.

Aviso Legal:

- La presentación de este formulario, supone la aceptación de las bases de la actividad
previstas por la FMD y FUNDACIÓN PERSONAS, incluyendo los trámites y
publicación de datos on line relativos a la solicitud de plaza.
- Teniendo en cuenta la importancia de las actividades y/o salidas programadas por el
Campamento de Inclusión en Verano, en relación con sus objetivos de integración y
desarrollo personal, el solicitante autoriza la participación del Alumno/a en tales
actividades y/o salidas. Igualmente, se compromete a comunicar con la mayor
diligencia posible a la Entidad, cualquier modificación relativa a las circunstancias
personales o estado de salud del niño/a.
- Durante las actividades del Campamento, se autoriza la toma de imágenes del
participante para su reproducción en cualquier soporte (fotográfico, audiovisual,
informático, Internet, …) siempre que este uso esté relacionado con la difusión de una
imagen positiva y activa de las personas con discapacidad, el fomento de su
integración en la sociedad, o la promoción de las actividades y valores propios de la
Entidad. Si se opone al uso de la imagen personal, marque esta casilla . . En caso
contrario, se entenderá que presta su consentimiento tácito a este efecto.
A los efectos previstos en la legislación sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a
la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen (L. O. 1/1982, de 5 de mayo),
FUNDACIÓN PERSONAS informa de lo siguiente:
El consentimiento habrá de otorgarse mediante escrito por su representante legal.
- Sus datos personales están incluidos en un fichero del que es titular FUNDACIÓN
PERSONAS, con la finalidad de realizar las actividades propias de la relación entre
el/la niño/a y la Entidad. Con el mismo objetivo, se incluye la comunicación de los
datos personales a los organismos que fuera necesario para mantener tal relación en
los términos adecuados, el mantenimiento en sus archivos durante el plazo legalmente
establecido, y la recepción de información de interés relativa a actividades, iniciativas y
servicios vinculados al colectivo de personas con discapacidad.
- Es importante comunicar por escrito a FUNDACIÓN PERSONAS cualquier
modificación que se produzca en los datos aportados. Puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito, adjuntando
fotocopia del DNI a: FUNDACIÓN PERSONAS, Calle Fernández Ladreda, núm. 1,
parcela 15 (47008) Valladolid.

