
 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN: “CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA” 

 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento:  …..../........./………..Edad:…………….Curso:…………………… 

E-mail: …………………………………………... Tlf: …………………………………. 

Dirección: 

…………………………………………………………………………………………… 

Alergias u observaciones que saber: 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

 

Indicar qué personas pueden recogerle o si se va a casa solo. 

1. …………………………………………….  DNI: ……………………………. 

2.  .…………………………………………… DNI: ……………………………. 

3.  ……………………………………………. DNI: ……………………………. 

 

D./Dña. ………………………………………………… como madre/padre/tutor legal 

autorizo a ………………………………………………. a participar en la actividad 

“Campamento de Semana Santa” y acepto todas y cada una de las condiciones 

generales. 

Fecha y Firma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDICIONES IMPORTANTES 

 

- TABLA DE PECIOS DE LA ACTIVIDAD 

 
Actividad: “Campamento de Semana 

Santa” 

30€/ Empadronados 

45€/ No Empadronados 

 
- El horario de la actividad es de 9’00/9’30 a 14’00 horas. 

- La actividad necesita un mínimo de 10 niños/as para poder realizarse. Se 

confirmará el día 10 de Marzo por parte de la Organización de la actividad, a 

través de un e-mail o, en caso de no tener, por vía telefónica. En caso de 

confirmarse el desarrollo del Campamento, se tendrá que realizar el abono de la 

cantidad correspondiente y enviar, por correo electrónico, el resguardo de la 

trasferencia a juventud@ciudad-chinchon.com (Departamento de Infancia y 

Juventud del Ayuntamiento de Chinchón). 

- Fecha para la inscripción del 2 al 9 de Marzo. 

-  El ingreso se realizará en la siguiente cuenta bancaria perteneciente a Bankia: 

ES39 2038/2203/16/6000176500 

- Las edades de participación se comprenden de 1º de Infantil a 6º de Primaria. 

- La actividad se realizará en el CP Hnos. Ortiz de Zárate.  

- 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.  

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

- Durante la actividad el Ayuntamiento podrá realizará fotos. En el caso de NO 

QUERER que se le realicen fotos al participante indicarlo por escrito. 

- Es necesario traer un almuerzo para media mañana, por parte del 

participante y un KIT COVID compuesto por una mascarilla de repuesto, 

gel hidroalcohólico y pañuelos desechables. 

- En la entrada a la actividad se tomará la temperatura a cada participante y 

desinfección de mano (no pudiendo participar todo aquel que supere los 

37.5) 

- Con esta solicitud se autoriza al Ayuntamiento a comprobar los datos de 

empadronamiento de los/as participantes. 
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