BECAS PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO
SUMMER CAMP (NCU) 2018

ANEXO II. AUTORIZACIÓN DE MENORES
ENTRE LOS 15 Y LOS 18 AÑOS
DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL:
Nombre/s
NºDNI/NIE/OTRO

Apellidos
Genero

Email

Profesión
Móvil

Fijo

Relación de Parentesco
Dirección
Ciudad
Acompañante (si/no)

C.P.
* El Acompañante no estará becado y deberá rellenar el Anexo V.

DATOS DEL MENOR AUTORIZADO A VIAJAR:
Nombre/s

Apellidos

NºDNI/NIE/OTRO

Género

Profesión

Nº Pasaporte

Fecha Emisión

Fecha Expirac.

E-mail
Fecha nacimiento

Móvil
Edad

Fijo
Nacionalidad

Dirección
Ciudad

C.P.

Como Madre/Padre o Tutor Legal, autorizo a mi hijo/a/tutelado, estudiante de Chino
Mandarín en el Instituto Confucio de la Universidad de Castilla-La Mancha, durante el Curso
Académico 2017/2018 , para que participe en el campamento de verano 2018 organizado en
la Universidad de Nanchang, ubicada en la Ciudad de Nanchang, Provincia de Jiangxi, en la
República Popular China, que tendrá lugar desde el 1 al 14 de Julio de 2018, ambos incluido,
aceptando las normas de convivencia establecidas para dicho campamento.
Además, autorizo al Director del Campamento o a los médicos pertinentes, en aquellas
circunstancias en las que por su urgencia lo requieran a adoptar las medidas adecuadas para
favorecer la salud del menor..

Y para que así conste, firmo la presente autorización.
Firma del Padre/Madre o Tutor Legal:

___________

En Toledo, a ___（日）de _______（月）de

20__（年）

NOTA: VIAJES DE MENORES DE EDAD
https://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/autorizacion_menor_extranjero/formulario_autorizacion_s
alida_menores_extranjero_V2.pdf MODELO AUTORIZACIÓN SALIDA DEL PAIS GUARDIA CIVIL.
El viaje de y con menores de edad está sometido a restricciones específicas. La policía de fronteras, tanto
dentro como fuera de la zona Schengen, tiene el mandato específico de prestar una especial atención a
los menores, viajen acompañados o no.
En el caso de los menores que viajen solos, los agentes de fronteras tienen potestad para realizar una
inspección minuciosa de los documentos y justificantes de viaje, a fin de asegurarse de que los menores
no abandonan el territorio contra la voluntad de las personas que ejercen la patria potestad.
Si los menores viajan acompañados, el agente de fronteras puede solicitar documentación que pruebe la
patria potestad del/los acompañantes o de los que suscriben la autorización del viaje del menor con otro
adulto. Además, si el menor va acompañado sólo por uno de sus progenitores, se puede solicitar también
autorización expresa del progenitor ausente o efectuar una investigación más pormenorizada si sospecha
que se ha podido privar ilícitamente de la custodia del menor a quien la ejerza.
Se recomienda, con carácter general, si el menor viaja solo, acompañado por un único progenitor o por
terceras personas:
• Llevar consigo la autorización expresa, en su caso, de los padres, del progenitor ausente o de quien
ejerza legalmente la patria potestad.
• Portar los documentos de viaje ordinarios (pasaporte o Documento Nacional de Identidad, en su caso)
• Llevar consigo la documentación que pruebe la filiación y patria potestad según el caso y el país de
destino.
La exigencia en cuanto al tipo de autorización y las circunstancias en que es requerida es muy variable
según el país de destino y su legislación y costumbres locales. En caso de duda, es conveniente consultar

con la Embajada o Consulado del país de destino.
POLITICA DE PRIVACIDAD

Mediante el presente formulario, los solicitantes, tutores o progenitores en caso de ser me autorizan el tratamiento de los datos personales propios y del menor (en su caso), incluida su
imagen, suministrados voluntariamente a través del presente documento y la actualización de los mismos para la gestión de esta actividad didáctica y el envío de información sobre las
actividades del Instituto Confucio de la Universidad de Castilla-La Mancha, incluso a través de medios electrónicos.
Asimismo, los solicitantes, los tutores / progenitores autorizan que se puedan publicar en distintos medios (página Web del Instituto, Hanban, notas de prensa, y cualquier otra comunicación
relativa al evento.), algunas fotografías de las actividades realizadas en los Campamentos de Verano 2018, en las que también podría salir alguno de los participantes en el Campamento.
El fichero creado está ubicado en el edificio del Palacio Lorenzana, •C/ Cardenal Lorenzana, 1° • 45071 Toledo., bajo la supervisión y control del Instituto Confucio de la Universidad de Castilla
-La Mancha, quien asume la adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación aplicable y ante quien el titular de los datos puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante comunicación escrita dirigida a la dirección anteriormente indicada.
En caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del afectado, éste deberá, con carácter previo a su inclusión en el presente documento, informarles de los extremos
contenidos en los párrafos anteriores.

