FICHA DE ALIMENTACIÓN
Caso de no aportar se entenderán que no hay datos relevantes o a considerar
Apellidos:

Nombre:

Nº Censo:

2 letras OF/OSN - 2 dígitos Provincia – 3 dígitos nº Grupo –
4 dígitos nº personal asociado (Rellena el Grupo Scout)

Sección:

Castores, Lobatos, Scouts, Escultas/Pioneros,
Rovers/Compañeros

Scouter de Unidad:

Scouter sin Unidad:

Staff:

Organización:

Otros:

Datos alimentarios que se aportan por los firmantes:
1.- ¿Debe seguir algún tipo de régimen de comidas durante el EsJamboree?
NO

SI

Por prescripción médica

Voluntariamente

Otros

Tipo y descripción (acompañar a la ficha informe médico o técnico)

2.- ¿Existe algún alimento que no pueda tomar? Completar también tabla chequeo adjunta

Otro:
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3.- ¿Padece algún trastorno alimentario o alguna afección frecuente?
NO

SI

Descripción (acompañar a la ficha informe facultativo)

4.- Observaciones que desee reflejar

NOTA IMPORTANTE: Para el servicio de comidas no podrán utilizarse ni platos, ni vasos, ni
cubiertos personales, de forma que no es necesario traerlos.
Es imprescindible el que cada participante disponga de cantimplora (recomendada de al
menos 1 litro). Los responsables de Grupo deben velar por el cumplimiento de esta
recomendación para garantizar la disponibilidad de agua para consumo personal, en todas
las actividades.
Se recomienda acompañar siempre a esta ficha, informes médicos, técnicos o facultativos en
relación las cuestiones alimentarias reseñadas.
En ...................................................., a ........... de ....................... de 2017
Firmado por: Nombre, apellidos y DNI (Firmas, si es preceptivo según tutores/guarda/custodia …)

Le informamos que los datos proporcionados pasarán a formar parte de los ficheros titularidad de FEDERACIÓN DE SCOUTS – EXPLORADORES
DE ESPAÑA (ASDE) y serán tratados con la finalidad de gestionar la relación que nos une. En dicho ámbito, los datos de salud/alimentarios,
en particular, son recabados con la finalidad de atender cualquier necesidad y/o emergencia sanitaria, si así fuera necesario.
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En cualquier caso, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a FEDERACIÓN DE
SCOUTS – EXPLORADORES DE ESPAÑA (ASDE) en C/ Lago Calafate Nº 3 Bajo 28018 Madrid o mediante el envío de un correo electrónico a
asde@scout.es adjuntando en cualquier caso copia del DNI o documento equivalente que acredite su identidad.

Chequeo individual de necesidades alimenticias especiales, alergias o intolerancias
Producto o alimento

Alergia

Intolerancia

Observación

ACEITUNAS
AINES (antiflamatrios no
esteroides)
ALCACHOFAS
BAJO EN SAL
BERENJENAS
CACAHUETES
CASTAÑAS
CELIACO
CHOCOLATE
COLORANTE ALIMENTACIÓN
CRUSTACEOS
DIABETES
EMBUTIDOS
ESPÁRRAGOS
FRUCTOSA
FRUTA
FRUTAS TROPICALES
FRUTOS SECOS
HIDRATOS DE CARBONO
HUEVO
KIWI
KROHN: especias, picante,
lentejas, cerveza, fritos, comida
grasienta y alioli.
LACTOSA
LECHE (pero no derivados)
LECHE Y DERIVADOS
LECHE PROTEINAS (ni leche ni
derivados)
LECHUGA
LENTEJAS
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MANGO
MANZANA
MARISCO
MAYONESA
MELOCOTÓN
MELÓN
MERCROMINA
PROTEINA DE VACA
MIEL
NECTARINA
NUECES
OVOVEGETARIANO
VEGANO
VEGETARIANO
PATÉ
PERA
PESCADO
PIMIENTO
PIÑA
PLATANO
POLEN
PRIMAVERA
SANDIA
SETAS, CHAMPIÑON
SIN CARNES, SIN GRASAS
SOJA
TERNERA
TOMATE
TRIGO
VINAGRE
VITAMINA C
Otros:
Otros:
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Comentario otros:
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