
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO “NAVALUENGA”: Del 14 al 24 de 
Julio 

 

 Ficha cumplimentada con foto y firmas. Fotocopia del DNI del participante o del 

padre/madre 

 Informe médico si es necesario. (EN CASO DE ALERGIAS O TRATAMIENTO) 
 

DATOS DEL PARTICIPANTE:    

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

FECHA DE NACIMIENTO:                                        EDAD:  

DOMICILIO: 

 

LOCALIDAD:                     PROVINCIA:                        C.P.  

NOMBRE DEL PADRE:                                    TELÉFONO: 

NOMBRE DE LA MADRE:                                 TELÉFONO: 

 

CORREO ELECTRÓNICO:  

 

DATOS MÉDICOS: INCLUIR INFORME MÉDICO SI ES NECESARIO 

ALERGIAS A MEDICAMENTOS: SI □    NO □ (marcar opción) OTRAS ALERGIAS SI □    NO □ 

EXPECIFICAR TIPO Y TRATAMIENTO DE ALERGIA O ENFERMEDAD (alimentos, picaduras, medicamentos…) 

 

 

 

 

¿SABE NADAR?  SI □    NO □ 

OTROS DATOS QUE DEBAMOS CONOCER: 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN: 
D/Doña ______________________________ con DNI                 como padre, madre, tutor autorizo/a a su hija/o a participar en el 

campamento, declarando haber leído y aceptado todas las condiciones generales. Así mismo hago extensiva esta autorización a las decisiones 

médico- quirúrgicas que fueran necesario adoptar en caso de extrema urgencia y de no poder contactar con el padre, madre o tutor/es. 

También me doy por enterado/ a de que el coordinador del campamento podrá tomar las decisiones organizativas y disciplinarias que considere 

oportunas para el buen funcionamiento del campamento. 

FIRMA DE PADRE/MADRE O TUTOR:                                                

 

DNI: 

  

EN                                  A                           DE                                  DE   2019     (rellenar localidad y fecha) 

Pegar 

foto 
 



 

 

 

 
 
 

CONDICIONES GENERALES DEL CAMPAMENTO PREMONITORES TIEMPO LIBRE 
 

1. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. 

2. Tienen preferencia de plazas los participantes empadronados de Chinchón. 

3. El precio de la actividad es de 305€ 

4. La plaza se considera confirmada en el momento en que se hace entrega de todos aquellos documentos requeridos y 

en los plazos establecidos. transcurridos dichos plazos se anulará automáticamente la plaza, si falta algún documento, 

quedando a disposición de otro/a participante 

5. En caso de no poder asistir al campamento no se devolverá el dinero, sin causa justificada. Si la organización por 

inscribir un número insuficiente de participantes no pudiera realizar el campamento, se le devolverá la cuota abonada. 

6. El pago del campamento es de 300€. Dichas cantidades se ingresarán mediante transferencia bancaria a la Instalación:  

a. Preinscripción al campamento y 1º pago: 30%  

b. Resto del campamento: Hasta el 25 de Junio 

c. Se puede también abonar entero o 50% ahora y el resto antes del 25 de Junio 

Nº cuenta: ES18.2038.7776.37. 6000073448. (Asociación Sierra del Valle) 

7. Tanto la preinscripción y primer pago como el segundo ingreso se comunicará al Departamento o a través del 

correo electrónico o por teléfono (juventud@ciudad-chinchon.com; 918935094). 

8. Todos los desperfectos ocasionados por el participante, por una utilización inadecuada de la instalación, serán 

sufragados por los padres/ tutores, teniendo que abonarlo directamente a la instalación. 

9. Ni el coordinador, ni los monitores, ni la instalación se hace responsable de los objetos de valor, dinero, que no hayan 

sido entregados a su custodia. 

10. La aceptación de las condiciones generales, lleva implícita la aceptación de la normativa interna del campamento y la 

ejecución de las actividades mencionadas en nuestro programa.  

11. Durante la actividad se realizarán fotos de los participantes en las diferentes actividades para su publicación en redes 

sociales. En caso de no estar de acuerdo, adjuntar escrito junto con la hoja de inscripción. 

12. 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. 

13. La organización no se hace responsable de las consecuencias derivadas por la omisión o falsedad de datos médicos o 

datos personales. 

 

 

El abajo firmante acepta todas y cada una de las presentes condiciones generales. 

 

En Chinchón a________ de_________________________ 2019 

 

 

Firmado:                                          DNI 

 

mailto:juventud@ciudad-chinchon.com


 

 

 


