
 

Los datos facilitados en el presente formulario serán incorporados a la base de datos cuyo responsable y destinatario es ACTIO S.P.A.E., S.L. para su utilización con fines 
informativos de productos, servicios, promociones y ofertas relacionados con C.E.A.T.R. ACTIO. Conforme a lo expuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos personales, así como la oposición a recibir información comercial 
vía sms, e-mail, correo postal, marketing directo u otros medios, podrá ejercerlos dirigiéndose por carta a “ACTIO S.P.A.E., S.L.” Calle Mariola, 15 – 46006 Valencia. 
ACTIO no se hace responsable de los daños o pérdidas que puedan sufrir los bienes que los participantes puedan traer a los campamentos. 
Los datos solicitados son los estrictamente necesarios para la correcta identificación del remitente, llevar a cabo tareas báicas de administración, o envio de informaciones 
sobre “C.E.A.T.R. ACTIO” y “ACTIO S.P.A.E., S.L.”. Los datos recabados son los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y finalidades. 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS NIÑOS CON ASMA 2017 (8ª EDICIÓN) 
 

 

 
Datos del participante: 
 
 

 

 
Datos del padre/madre/tutor*: 
 
 

Correo electrónico del padre/tutor: 
Apellidos:       Nombre:       

DNI: 
      -   

Teléfonos de contacto: 
1º            
2º            
3º            

Correo electrónico de la madre/tutora: 
Apellidos:       Nombre:       

DNI: 
      -   

Teléfonos de contacto: 
1º            
2º            
3º            

 
 

Firma: 
 
 
 
 
 
 
En      , a    de       de 20  .   Nombre de la persona que firma: 

     

Pegar 
Foto 
Aquí 

1º Apellido:       

2º Apellido:       

Nombre:       

Fecha de nacimiento:       

Edad:    Nivel de Estudios:       

Domicilio:       

CP:       Localidad:       

Provincia:       Teléfono:       



 

 

FICHA SANITARIA DE LA COLONIA 2017 

 
Nombre y apellidos:       
 
Edad:                     Peso:    Kg. 
 
Móvil padres/tutores:       
 
Observaciones: [no rellenar] ________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

¿En qué Hospital/Clínica/Alergólogo controlan al niño/a? 

 

¿Qué tipo de asma padece el niño/a?  

o Por alergia a: 

o Tiene Asma de esfuerzo (por ejercicio)? 

o Asma no alérgico: 

¿Padece síntomas de rinitis (moco, picor de nariz, estornudos...) y/o conjuntivitis 
(ojos irritados)? 

 

¿Tiene problemas de la piel (Dermatitis Atópica)? 

 

ALERGIAS: 

¿Tiene alergia a algún medicamento?   

Indica a cual/es:       

 

¿Tiene alergia a algún alimento?   

Indica a cual/es       

 

 



 

 

¿Otras alergias de interés?       

 

¿Ha tenido alguna vez una reacción anafiláctica y, si es así, lleva bolígrafo de  

adrenalina auto inyectable? 

 

TRATAMIENTO PREVENTIVO ASMA/RINITIS  Y DOSIS  (lo que toma a diario): 

1º)       

2º)       

3º)       

4º)       

TRATAMIENTO SINTOMATICO ASMA Y DOSIS (lo que toma cuando tiene una crisis de 
asma): 

1º)       

2º)       

3º)       

TRATAMIENTO SINTOMATICO RINITIS (lo que toma cuando se agudiza su rinitis): 

1º)       

2º)       

3º)       

 

LLEVA TRATAMIENTO CON INMUNOTERAPIA (VACUNAS ANTIALÉRGICAS): 

 

 

OTROS TRATAMIENTOS NO RELACIONADOS CON EL ASMA: 

1º)       

2º)       

3º)       

 



 

 

 

HÁBITOS Y COSTUMBRES DEL NIÑ@ 

¿Tiene problemas con alguna comida?   

Indica a cual/es:       

 

¿Presenta enuresis nocturna? (¿se hace pipi en la cama?)   

¿Se marea en el autobús?   

¿Tiene algún trastorno del sueño (pesadillas, sonambulismo, insomnio, etc)?   

 

¿Ha salido de casa pasando la noche fuera con anterioridad en algún tipo de 
actividad: granja escuela, campamento, etc? 

 

INDICA CUALQUIER INFORMACIÓN DEL NIÑ@ QUE CONSIDERES IMPORTANTE PARA 
NOSOTROS. 

      



 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 

 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la 
comunidad  y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos 
durante la realización de las actividades en la colonia. 
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. De la Constitución y 
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de 
Datos de Carácter Personal. 
La organización de este evento pide el consentimiento a los padres o tutores legales para 
poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con 
carácter pedagógico se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y 
actividades realizadas en la colonia. 
 
Don/Doña       con DNI       -   como padre/madre o tutor del niñ@       autorizo a un 
uso pedagógico de las imágenes realizadas durante la Colonia de fin de semana para niñ@s 
con asma 2017: 
 
 Publicaciones de ACTIO. 
 Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial. 
 Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo. 

 
 

 
En      , a    de       de 20  . 

 
 
 
 
 
 
 

Firma: 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la persona que firma:       (padre, madre o tutor legal)



 

 

CUESTIONARIO DE ASPECTOS PSICOLÓGICOS. Colonia 2017 

 
Nombre y apellidos del niño/a:       
 
Profesión del padre:       Edad:    
 
Profesión de la madre: :       Edad:    
 
Nacionalidad del niño:       
 
- En los estudios su rendimiento es:     Alto   Medio   Bajo  
 
- En el colegio se porta… : Bien   Regular   Mal  
 
- Sus profesores están informados de que tiene asma: Todos   Alguno   Ninguno  
 
 - Le corresponde, según su tratamiento, tomar  medicación en el colegio:  Si   No  
 
- En caso afirmativo, ¿La toma solo o se la da el profesor?:  Solo   Profesor  
 
 - ¿Ha faltado a clase en este curso por el asma? Si   No  (nº de días):      
 
- Le cuesta relacionarse con gente de su edad: Si   No  
 
- ¿Tiene problemas con algún compañero debido al asma (burlas, etc.)? Si   No  
 
- ¿Está informado el profesor de educación física de que su hijo tiene asma? Si   No  
 
- ¿Participa en todas las actividades de educación física como los demás ? Si   No  
 
- En caso negativo ¿por qué?       
 
- ¿Tienen alguna dificultad con el profesor de educación física debido a que éste no ha 

realizado las adaptaciones oportunas que necesita su hijo debido al asma?       
 

 
 
 
- ¿Suspende su hijo habitualmente la educación física? Si   No  
 
- ¿Practica con regularidad algún deporte? Si   No  
 
- ¿Cuál?        ¿Con qué regularidad?       
 
- En caso negativo, por qué motivos:       
 
- ¿Está federado? Si   No  
 
- ¿Toma medicación para hacer ejercicio físico? Si   No  
 



 

 

 
 
- ¿Cómo es su comportamiento en casa (desobedece, no hace caso, etc)?:  
 Bueno   Regular   Malo   
 
- ¿Creen que le protegen demasiado debido al asma? Si   No  
 
- ¿Ha habido durante los últimos meses alguna situación que pueda haber afectado 

emocionalmente al niño/a (muerte familiar, separación padres, enfermedades, etc?  
 

Si   No   ¿Cuál?       
 
- ¿Sabe distinguir su hijo cuándo tiene síntomas de asma? Si   No  
 
- Cuando tiene asma ¿sabe el niño/a cómo se tiene que tomar la medicación? Si   No  
 
- ¿Cumple con regularidad el tratamiento indicado por el médico? Si   No  
 
- En caso negativo ¿Cuáles son los motivos?  

- Falta de tiempo     
 - El niño no quiere      
 - Consideramos que es pequeño   
 - No es efectivo     
 - Consideramos que no lo necesita  
 - Otros      
 
- ¿Se toma él las medicinas o se las dan ustedes?  El   Padres  
 
- ¿Hay que recordarle con frecuencia que cumpla el tratamiento?  Si   No  
 
- ¿Tiene un horario fijo para tomar la medicación? Si   No   

¿Lo cumple? Si   No  
 
Describa el carácter de su hijo:       
 
 
Indique cualquier cuestión sobre aspectos psicológicos que no se le haya preguntado y que 
considere importante: 
      
 
 
 
 
NOTA: Asegúrese de haber contestado a todas las preguntas. Gracias por su 
colaboración. 

 


