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Entidad declarada de Utilidad Pública por la Orden 9 de febrero de 2010 (DOGA 25/02/2010) 

Encuentro de familias: Uniendo Fuerzas, Construyendo Redes 

ASEM Galicia - ASEMPA 

CREER de Burgos 

Hoja de Inscripción Participantes 

 

Fecha: Del 1 de Junio al 3 de Junio de 2018. 

Lugar: Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras (CREER) de Burgos. 

 

Solicitud realizada por: 

 

Información sobre otros participantes de la unidad familiar: 

 

 

Nombre  

Apellidos  

Fecha de Nacimiento  

DNI  

Dirección (Calle – 
Población) 

 

Provincia  

Teléfonos de contacto  

Email de contacto  

Nombre  

Apellidos  

DNI  

Fecha de Nacimiento   Es menor de edad 

En caso de que sea menor de edad, ¿le gustaría participar en los talleres infantiles del sábado 
por la mañana, desarrollados en el CREER por parte de voluntarios/as? 

 Sí, participa en los talleres 
 

 No, estará al cargo de uno de sus padres/tutores 

Nombre  

Apellidos  

DNI  

Fecha de Nacimiento   Es menor de edad 

En caso de que sea menor de edad, ¿le gustaría participar en los talleres infantiles del sábado 
por la mañana, desarrollados en el CREER por parte de voluntarios/as? 

 Sí, participa en los talleres 
 

 No, estará al cargo de uno de sus padres/tutores 
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Copiar tabla y rellenar tantas veces como sea necesario. 

 

INFORMACION BASICA DE PROTECCION DE DATOS PARA LA PARTICIPACION EN EL 
ENCUENTRO DE FAMILIAS: UNIENDO FUERZAS, CONSTRUYENDO REDES ASEM 
GALICIA – ASEMPA CREER DE BURGOS: 
 
Responsable: ASOCIACIÓN GALLEGA CONTRA LAS ENFERMEDADES 
NEUROMUSCULARES - ASEM GALICIA 
Finalidad: Gestión de la participación en el Encuentro de Familias Uniendo Fuerzas, 
Construyendo Redes Asem Galicia – Asempa Creer de Burgos. 
Legitimación: Consentimiento del interesado 
Destinatarios: Se cederán los datos al Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras 
(CREER) de Burgos. 
Derechos: Acceder, rectificar y suprimirlos datos, así como otros derechos, como se explica en 
la información adicional. 
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección 
de Datos en la siguiente dirección: http://www.asemgalicia.com/proteccion-de-datos/ 
Asimismo, manifiesta que tiene la autorización de las personas cuyos datos nos facilita en el 
presente formulario, comprometiéndose a transmitir a las mismas la información de 
protección de datos que le hemos facilitado. 
 
 
 
Fdo.: ____________________________ 

Nombre  

Apellidos  

DNI  

Fecha de Nacimiento   Es menor de edad 

En caso de que sea menor de edad, ¿le gustaría participar en los talleres infantiles del sábado 
por la mañana, desarrollados en el CREER por parte de voluntarios/as? 

 Sí, participa en los talleres 
 

 No, estará al cargo de uno de sus padres/tutores 
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Transporte hasta el CREER: 

ASEM Galicia pondrá a disposición de todos los participantes que lo soliciten, varias furgonetas que saldrán desde la 

sede de Vigo y/o la delegación de A Coruña. Para planificar el viaje, necesitamos saber tus necesidades de 

transporte: 

 

 Ida / Vuelta desde Vigo (con parada en Ourense) con transporte que gestione ASEM Galicia 

 Ida / Vuelta desde A Coruña (con parada en Lugo) con transporte que gestione ASEM Galicia 

 Ida / Vuelta en transporte público (sin mediación de ASEM Galicia) 

 Ida / Vuelta en vehículo propio. 

 

Participación en actividades: 

Como se muestra en el programa, además de los propios talleres en el CREER de Burgos, organizaremos varias 

actividades de ocio y turismo fuera del mismo. Para optimizar la gestión de estas actividades y poder planificarlas 

con antelación necesitamos saber si participaréis en las mismas. Por eso, marca a continuación las actividades en las 

que contamos con vosotros: 

 

 Viernes noche (después de la cena) : Actividades y dinámicas lúdicas y de participación activa (aula 3 CREER). 

 Sábado tarde: Visita y ruta guiada al centro de la ciudad de Burgos (salida y vuelta desde el CREER) 

 Sábado tarde: Interés en visitar el Museo de la Evolución de Burgos (cerca de la ciudad vieja). 

 Domingo mañana: Visita a cuevas de Ata puerca (salida y vuelta desde CREER con transporte). 

 

Alojamiento y comidas : 

¿Cuándo tenéis prevista vuestra llegada al CREER ? 

 Viernes mañana (antes de las 14 :00) 

 Viernes tarde (antes de las 20 :00) 

 Viernes noche (después de las 20 :00) 

 Sábado mañana : (Hora máxima de recepción : 14 :00). 

¿Cuándo tenéis prevista la salida del CREER ? 

 Domingo mañana (antes de las 14 :00) 

 Domingo tarde (después de las 15 :00) 

 

Señala las comidas en las que contaremos contigo y tu familia: 

 

Viernes 1 de junio   Comida  Cena 

Sábado 2 de junio  Desayuno  Comida  Cena 

Domingo 3 de junio  Desayuno  Comida  

 

Indica si tú o alguno de los miembros de tu familia que asistirán al encuentro tiene algún tipo de 

restricción alimentaria : 
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Hoja de Autonomía Personal: 

 

En el encuentro contaremos con personas voluntarias que ayudarán tanto en el desarrollo de las actividades como 

en las necesidades de autonomía de los participantes. Por ello, si lo consideras adecuado, marca en la siguiente 

tabla, la posible ayuda que podrías requerir, en caso de alguna actividad concreta: 

 

 

 

Fdo: (Fecha y lugar).  

 

 
 

�--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Resguardo de pago de reserva de plaza: 
 
El coste del encuentro de familias de ASEM será un total de 20 € por unidad familiar. Para asegurar 
la plaza, en el momento de la inscripción, se abonará este importe por el concepto de reserva y 
participación: 
 
 
 
 
Don/doña ……………………………………………………………… pagó la cantidade de …………….. 
euros, en concepto de inscrición e reserva  de plaza en el Encuentro de Familias de ASEM 
Galicia 2018. 
 
 
Sello de la asociación.      
 
 
                                              En ………, a ......... de ……………… de 2018 
 

 

 

 No 
necesitamos 
ayuda 
 

Necesitamos ayuda externa 
(indicar para qué actividad 

concreta) 

Quizá podamos 
necesitar 
supervisión 

Alimentación    

Vestido    

Continencia vesical e intestinal     

Aseo    

Movilidad / Desplazamientos    

Otros    


