
 

De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) le 
informamos que los datos personales solicitados van a ser introducidos en un fichero automatizado, propiedad de María Escudero 
Alonso y serán utilizados para la prestación del servicio solicitado. En ningún caso sus datos serán cedidos a otras empresas. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN: CAMPAMENTO DE VERANO 2016 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: ___________________________________________________________  

Apellidos: ___________________________________________________________  

Fecha de Nacimiento: __________________________ Edad: _________________  

Domicilio: __________________________________________________________  

Nº:___ Piso: ________ Localidad: _______________________________________  

Código Postal: __________ Teléfono: _____________ Móvil: _________________  

E-Mail:_____________________________________________  

 

Nombre del Padre: ___________________________________________________ 

 Teléfono contacto: _____________ E-Mail: ________________________________  

 

Nombre del Madre: ___________________________________________________  

Teléfono contacto: ___________________ E-Mail: __________________________  

 

Yo D. /Dña. ___________________________________________________________ 

como padre / madre / tutor/a legal, con N.I.F.: ____________ autorizo a mi hijo/a 

_____________________________________ a participar en el Campamento de 

Verano durante las fechas _________________ 

En ________________, a ___ de _______________ de 2016  

Firmado: …………………………………….. (Padre, Madre o Tutor/a Legal) 
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Protección de datos 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) le informamos que los datos 

personales solicitados van a ser introducidos en un fichero automatizado, propiedad de 

María Escudero Alonso. y serán utilizados para la prestación del servicio solicitado. En 

ningún caso sus datos serán cedidos a otras empresas. 

 

Uso de imagen 

  

Yo D./Dº __________________________________, en nombre y representación de 

mi hijo/a______________________________, 

     

Autorizo a utilizar la imagen de mi hijo/a obtenida en el desarrollo de las actividades 

relacionadas con María Escudero Alonso, y utilizarlas en cualquier tipo de formato y/o 

medio de difusión (papel, web, comunicaciones, vídeo, etc…) de acuerdo con los fines 

de divulgación social de dicha empresa. Asimismo renuncio a pedir cualquier tipo de 

responsabilidad civil o penal por el mencionado uso por la presente aquí 

explícitamente consentida. 
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DATOS MÉDICOS 

 ALERGIAS:_____________________________________________________  

a. Antibióticos, medicamentos:_________________________________________ 

b.  Animales o alimentos: _____________________________________________ 

 ¿SIGUE ALGÚN TIPO DE MEDICACIÓN O TRATAMIENTO MÉDICO ESPECIAL? 

ESPECIFICAR_______________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 ¿SIGUE ALGÚN RÉGIMEN DE COMIDA?:________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 ¿EXISTE ALGÚN ALIMENTO QUE NO PUEDA TOMAR?_____________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 ¿PADECE ALGUNA AFECCIÓN FRECUENTE?____________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ¿TIENE ALGÚN MIEDO HACIA ALGO EN ESPECIAL?______________________ 

___________________________________________________________________ 

 ¿NECESITA ALGÚN APOYO EXTRA?_____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 ¿SABE NADAR?_____________________________________________________ 

 OTRAS OBSERVACIONES QUE DESEE REFLEJAR: _______________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

En caso de que sea imposible mi localización, AUTORIZO a los responsables de la 

actividad, a tomar las decisiones médicas que estimen oportunas en beneficio del 

menor.  

Firmado: …………………………………….. (Padre, Madre o Tutor/a Legal)  
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AYÚDANOS A CONOCER A TU HIJA O HIJO.  

Queremos conocer a tu hijo/a un poco mejor por lo que te pedimos que nos hables de 

él/ella.  

1. ¿Es la primera vez que va de Campamento? SI / NO  

En caso de haber ido anteriormente de campamento, ¿qué experiencia previa 

tiene? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

2. ¿Asiste por motivación propia al Campamento? SI / NO En caso negativo, ¿está de 

acuerdo en participar? SI / NO  

3. ¿Hace amigos/as con facilidad? SI / NO  

4. ¿Tiene amigos/as en el centro escolar al que acude? MUCHOS / REGULAR / 

POCOS 

5. ¿Asiste con amigos/as al Campamento? SI / NO En caso afirmativo, nombre de los 

amigos/as __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. ¿Es extrovertido o más bien introvertido? _________________________________  

7. ¿Tiene hermanos/as? SI / NO ¿Cuántos y de qué edad?______________________ 
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CONDICIONES GENERALES DEL CAMPAMENTO 

RESERVA DE PLAZA E INSCRIPCIÓN 

Para reservar la plaza en los CAMPAMENTOS DE VERANO MARAÑA se debe rellenar el boletín de 

inscripción, abonar la señal correspondiente al campamento y aportar la documentación requerida: 2 

Fotos, fotocopia de la cartilla sanitaria y seguro privado si hubiera, certificado médico en caso de 

enfermedad o alergias. Efectuados estos requisitos quedara inscrito. Nos reservamos el derecho de 

admisión. 

Todos los pagos correspondientes a los Campamentos de Maraña 2016, se realizarán por transferencia 

bancaria al siguiente número de cuenta ES58 0128 0240 8001 0006 8936, en cada ingreso debe constar el 

nombre del niño/a participante y el/los turnos a los que se ha inscrito. 

PRECIO Y RESERVA 

Deberá abonarse la cantidad especificada como reserva de plaza e inscripción, en este caso 200 € por 

cada reserva de plaza. El resto del pago, hasta completar el precio total del campamento que  asciende a 

la cantidad de 375 deberá abonarse según las condiciones especificadas en el apartado siguiente. 

Existe una serie de deducciones para más de una semana o 2º hermano que podrán consultar en el 

teléfono 654 528 061 (deducción aplicable solamente en los casos en los que se reserven de forma 

simultánea). 

CONDICIONES DE PAGO, CANCELACIÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO DEL CAMPAMENTO 

POR PARTE DEL PARTICIPANTE 

Todos los pagos correspondientes al Campamento Maraña 2016, se realizarán por transferencia bancaria 

al siguiente número de cuenta: ES58 0128 0240 8001 0006 8936 

Los pagos completos deberán efectuarse después de haberse abonado la cantidad especificada en el 

momento de la inscripción por el resto del importe, con un mínimo de antelación de 10 días hábiles antes 

del inicio del campamento. 

Las penalizaciones por cancelación son las siguientes: 

Hasta 30 días antes del comienzo del programa se devolverá el 50 % del importe de la reserva. 

Entre 30 y 15 días antes del comienzo del programa se devolverá el 25 % del importe de la reserva. 

15 días o menos no se procederá a devolución de ningún tipo. 

Si el participante cancelara faltando 7 o menos días antes del comienzo del programa, por la causa que 

fuera, y ya hubiese abonado el importe integro del campamento no se procederá a devolución de ningún 

tipo. 

Si por no cubrir el número mínimo de participantes necesarios para la realización del campamento, o bien 

se hubiera alcanzado el número máximo, no pudiera incluirse el participante en el campamento, María 

Escudero Alonso (MUPPA) podrá cancelar inmediatamente su inscripción sin coste alguno. 

María Escudero Alonso (MUPPA) se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunos 

para la mejora del campamento, antes o durante la realización del mismo. Las cancelaciones habrán de 
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hacerse en persona o por escrito. En ningún caso se aceptaran por teléfono. Se entenderá como fecha de 

cancelación la de recepción de la notificación correspondiente en el correo electrónico 

muppactividades@gmail.com . 

Si una vez incorporado en el campamento el participante decide abandonarlo por cualquier motivo, María 

Escudero Alonso (MUPPA) se considera absolutamente libre de obligaciones, no realizando reembolso 

económico alguno, ni se responsabilizara de tramitar el viaje de regreso. En este caso, María Escudero 

Alonso (MUPPA) se limitara a realizar las gestiones necesarias para su regreso según las 

disponibilidades a cargo del participante y/o sus representantes. 

EMERGENCIAS Y SEGUROS 

En caso de urgencia médica, el participante y sus representantes autorizan a María Escudero Alonso 

(MUPPA)- a adoptar las medidas pertinentes en beneficio del asistente, y particularmente, a recabar la 

asistencia sanitaria, traslado, etc., incluido su internamiento en centro sanitario, siempre según aconseje 

el personal médico cualificado. 

EXPULSIONES 

Si por causa de una falta grave el participante fuera expulsado del campamento, su padre/madre  o tutor 

legal deberá abonar los gastos ocasionados por su regreso anticipado. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCION Y CANCELACIÓN DE CAMPAMENTO 

Habida cuenta de que el número de plazas del campamento es limitado, estos quedaran cerrados cuando 

se alcance el número máximo. 

En caso de no cubrirse el número mínimo de 15 plazas, María Escudero Alonso (MUPPA)  se reserva el 

derecho de anular el turno correspondiente avisando con 20 días de antelación, devolviendo el importe de 

la reserva íntegramente. 

CONFORMIDAD: 

Acepto íntegramente el programa contratado con María Escudero Alonso (MUPPA), así como las 

condiciones generales del contrato. 

 

 

En ___________________________ a _____ de ______________de 2014. 

 

Fdo.: Padre/Madre/Tutor Legal 

 


