
  

       

 
 
 

INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO S.SANTA 
 
Nombre y Apellidos: _________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________ 

Localidad: ________________ Código Postal_______ 

Fecha de Nacimiento: ___________________Edad________________ 

Curso escolar: 

Teléfonos de contacto: ________________/_____________________ 

Email de contacto: 

 

 
 DATOS MÉDICOS: (Redondea lo que corresponda) 

 
Enfermedades/Alergias: SÍ NO  ¿Cuál?:_______________________________ 
 
Medicación: ____________________________________________________________ 
 
Observaciones: 

 
DATOS ACTIVIDAD:  
 
 AMPLIACIÓN HORARIA: 
Desayuno o acogida. Indicar que tipo de servicio necesita (desde las 7’30 hasta las 9’00):  
 
Comedor (desde las 14’00 hasta las 16’00): 
 
 

 RECOGIDA DEL PARTICIPANTE:  

1.                                                                         DNI: 

2.                                 DNI:    

3.              DNI: 

 

D/Dª_____________________________, con DNI________________ 
Como responsable legal de quien suscribe, autoriza su participación en la actividad del 
Campamento Semana Santa, de acuerdo con las condiciones establecidas, y en caso 
necesario, autorizo el desplazamiento del participante en vehículo particular como las 
posibles actuaciones de los/as responsables de la actividad en caso de emergencia.  
 
_____________________a__________ de___________________ del 2019 
 
 
 



 
IMPORTANTE, CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN 

 
- Tienen prioridad para dicha actividad los niño/as empadronados en Chinchón 

de 3 a 12 años. 
 

- La actividad tendrá que tener a 10 participantes como mínimo para poder 
realizarse por día y 7 para comedor (por día) 

 
- La inscripción y liquidación del pago será consignada a nombre de la persona 

que participa en la actividad 
 

- La plaza se considera confirmada en el momento en que se hace entrega de 
todos los documentos requeridos y en los plazos establecidos, y se comunicará 
una vez entregada la documentación. 
 

-  El Ayuntamiento no se hace responsable de la falsedad u omisión de datos. 
 

- Los/as participantes deberán aportar la siguiente documentación 
OBLIGATORIAMENTE para la adjudicación de la plaza: 

 
o Justificante del pago realizado, BANKIA:   
o ES39 2038/2203/16/6000176500  
o Ficha de Inscripción debidamente rellenada y firmada. 
o Precio: 30€ empadronados/ 45 no empadronados 
o Servicio de desayuno (INCLUIDO PARA LOS APUNTADOS DURANTE EL 

CURSO ESCOLAR) 
o  Resto de participantes 

 Desayuno: 10€ desayuno/5€ acogida 
o Servicio comedor: 5.30€ 

 
o Límite plazo de Inscripción: 8 de Abril 

 
- La Organización podrá solicitar un certificado Médico Oficial en aquellos casos 

que se consideren necesarios para el buen funcionamiento de la actividad y 
asistencia del participante 

- Los niños tendrán que aportar su almuerzo para media mañana. 
Recomendamos un almuerzo cómodo y ligero para ellos. 

- En caso de que el participante requiera que se le administre algún 
medicamento, OBLIGATORIAMENTE, deberá aportarse por parte de los 
mismos, dicho medicamento y un certificado médico donde indique toda la 
información necesaria. 

- NOTA IMPORTANTE: Si existe algún requisito legal en cuanto a custodias, 
tutela o recogida del niño/a, deberá informarse a la Organización por 
adelantado justificando debidamente esta situación. 

- Durante la actividad se podrán realizar fotos para luego poder  ser publicadas 
por el Ayuntamiento. En caso negativo indicarlo con antelación por escrito 
adjuntándolo a la hoja de inscripción. 

 

 


