
Finca La Constancia
      CAMPAMENTO DE VERANO 2015

DA TOS DEL ACAMPADO/A

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR

FICHA MÉDICA
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Apellidos: Nombre:

Fecha de nacimiento: Edad:

Domicilio: C.P:

Localidad:

Semana a la que se apunta:            Semana 1 (28 junio - 4 julio)
                                                             Semana 2 (5 julio - 11 julio)
                                                             Semana 3 (12 julio - 18 julio)
                                                             Semana 4 (19 julio - 25 julio)

Apellidos: Nombre:

D.N.I.: Teléfono: 

Domicilio: C.P:

Localidad:

E-mail:

¿Padece alguna enfermedad?

¿Es alérgico a algún medicamento?

Tratamiento durante el campamento:

¿Padece alguna discapacidad?

Compañía sanitaria: (Seguridad Social, Privada (indicar))

Dieta especial (alergias o intolerancias):

Otros:



Ayúdanos a conocer a tu hijo

¿Cómo ha conocido el 
campamento?.................................................................................................................

CONDICIONES GENERALES DEL CAMPAMENTO DE VERANO 2015 FINCA LA CONSTANCIA

INSCRIPCIÓN
Los asistentes adquirirán su plaza por orden de inscripción hasta completar el número de participantes por
grupo. Para que la reserva se haga efectiva es necesario entregar la documentación requerida junto con
el resguardo del ingreso de la reserva (100 €) o el pago en efectivo 20 días antes del comienzo de cada
turno:

Semana 1: antes del 8 junio
Semana 2: antes del 15 junio
Semana 3: antes del 22 junio
Semana 4: antes del 29 junio

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

- Fotocopia de documento de identidad del acampado (en caso de tenga)
- Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria 
- Fotocopia del documento de identidad del padre, madre o tutor que autoriza
- Inscripción y autorizaciones

La  entrega  de  la  documentación  es  posible  hacerla  a  través  de  correo  electrónico
(fincalaconstancia2014@gmail.com)  o  personalmente  en  las  instalaciones  del  campamento  (Finca  La
Constancia, C/El Cerrillar, s/n Bajo, 30155 Baños y Mendigo, Murcia)

FORMA DE PAGO:

Para que la reserva sea efectiva deberán entregarse los
documentos y el importe (100€) 20 días antes del comienzo

del campamento.
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¿Tiene miedo a algo en especial?

¿Necesita apoyo extra?

¿Ha estado en campamentos anteriormente?

¿Tiene problemas con el sueño? (Sonambulismo, insomnio…)

¿Utiliza gafas, lentillas, prótesis auditivas, prótesis dentales u otros?

Información relevante y observaciones

Fecha Tarifa
Semana 1: 28 junio – 4 julio   450€
Semana 2: 5 julio - 11 julio   450€
Semana 3: 12 julio - 18 julio   450€
Semana 4: 19 julio - 25 julio   450€



Descuento a hermanos: A partir de dos hermanos cada uno obtiene un descuento de 30€

Descuento por pack: El pack de dos turnos tiene un precio de 850€. El pack de tres turnos tiene un precio
de 1250€. El pack de tres turnos tiene un precio de 1650€

La señal de confirmación de reserva (100€) se deberá abonar en efectivo o por transferencia bancaria. El
resto del pago podrá hacerse como último día el momento del ingreso del menor en el campamento. Hasta
que el 100% de la cuota no sea abonada el niño no podrá ingresar en el campamento.

Cuenta Bancaria: ES30 0081 1124 36 0001193421
Entidad: Sabadell
Titular: Equidae C.B.
Concepto: Nombre del niño y semana a la que se apunta.

ANULACIÓN  O CANCELACIÓN:
En caso de que no se cubran las plazas mínimas de participantes, 30 acampados por turno, la organización
puede ofrecer las siguientes opciones:
a) Cambio de turno al acampado. 
b) Cancelar el turno/campamento, en cuyo caso se devolverá el 100% de lo abonado hasta el momento. 

Si  se decide cancelar  la inscripción deberá comunicarlo  por lo menos 20 días  antes  del  comienzo del
campamento. Si se cancela la participación fuera del plazo establecido, la organización devolverá el 50% de
lo abonado hasta el momento a excepción del importe de la reserva (100€).

NORMAS DE CONVIVENCIA
Es imprescindible que el acampado cumpla las normas básicas de convivencia, normas generales, horarios,
plan de estudios. Los alumnos deben respetar en todo momento a los profesores y monitores, así como el
buen entendimiento entre alumnos es norma de obligado cumplimiento.
El incumplimiento de las normas y una reiterada mala conducta será motivo de expulsión del centro en
cuyo caso no se devolverá ningún importe de inscripción.

Los teléfonos móviles no están permitidos durante las actividades ya que es posible que se pierda o se
rompa por lo que es recomendable que los acampados los dejen en sus habitaciones. La organización no se
hace responsable de pérdidas o roturas de aparatos electrónicos y demás material del acampado.

CONDICIÓN FÍSICA Y REQUISITOS
Los acampados no deberán sufrir enfermedades contagiosas ni impedimentos físicos que supongan, de
modo absoluto, la imposibilidad de realizar las actividades ofertadas. Es imprescindible que los acampados
sepan nadar.

La edad mínima para participar en el campamento es de 7 años cumplidos en el año 2015 y la máxima es
de 17 años cumplidos en el año 2015.

Como padre/madre/tutor del niño cuyos datos se expresan anteriormente DECLARA que se encuentra en
las debidas condiciones para el desarrollo de las actividades propuestas.

 He leído y acepto las condiciones generales del campamento 2015 Finca La Constancia
Firmado (padre, madre o tutor/a legal).
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AUTORIZACIÓN 

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

tutor/a  legal,  con  DNI/NIE:  ………………………….,  AUTORIZA  al  menor  referido  en  esta

inscripción a participar en el campamento durante las fechas señaladas. Así mismo autorizo

al personal responsable de los campamentos para que en caso de accidente o enfermedad

de mi hijo/a, actúen como mejor proceda eximiéndoles de responsabilidades derivadas.

Firmado (padre, madre o tutor/a legal).

 

En ________________, a ___ de _______________ de 2015.
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Autorización para la publicación de imágenes de los niños/as participantes en el 
Campamento de verano 2015 organizado por Finca la Constancia

El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter
Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los menores y por ello
solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en
grupo, los niños y niñas participantes en este campamento de verano, en las diferentes secuencias y actividades realizadas durante el mismo.
Este material  gráfico podrá ser publicado en un blog, que se confeccionará para tal efecto, durante el transcurso de dicho campamento
siempre que no exista oposición expresa previa. 

Don/Doña..................................................................................................... con DNI/NIE ................................ 

como padre/madre o tutor del niño/a …............................................................................................................

 SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO

 NO DOY MI CONSENTIMIENTO

PARA QUE  PUEDA UTILIZAR LAS IMÁGENES DE MI HIJO/A TOMADAS EN CUALQUIER ACTIVIDAD DEL 
CAMPAMENTO DE VERANO 2015 Y PUBLICARLAS.

En…………….., a….….. de………………… de 2015.

Firma (firma del padre, madre o tutor/a legal)
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De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los
datos aportados serán incorporados a un fichero del que es titular  EQUIDAE  C.B. Asimismo, usted consiente que sus datos sean incorporados a un fichero del
que es titular EQUIDAE  C.B declarando haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus
datos en el domicilio fiscal de EQUIDAE C.B .sito en Finca La Constancia, C/El Cerrillar, s/n Bajo, 30155 Baños y Mendigo, Murcia.

De acuerdo con la Ley 34/2002, de Servicios  de la  Sociedad de la  Información y  de Comercio Electrónico,  Vd.  podrá oponerse en cualquier  momento al
tratamiento de sus datos con fines promocionales notificándonoslo por escrito dirigido a:
(EQUIDAE CB)  O bien a la dirección de correo electrónico: fincalaconstancia2014@gmail.com indicando BAJA en el asunto.


