Religiosas de María Inmaculada

Bañobre -16 al 26 de julio- Juveniles de 13 a 17 años coste 130 €
Gandulla - Buitrago- 4 al 14 de julio- Prejuveniles 11 a 14 años 130 €
Quinta Asunción - 2 al 12 de julio- Prejuveniles 11 a 14 años 130€

Fotografía
Actual
Nombre:_______________________________________________________________________
Apellidos: _______________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ___/____/______

Edad:__________________________________

Nacionalidad:_________________________

Tiempo en España:______________________

Domicilio: C/__________________________________________ Nº____ Piso:_______________
C.P. _____________ Ciudad: ______________________ Tfno: ___________________________
¿Cómo nos has conocido?__________________________________________________________
¿Has participado en algún campamento?__________________________________________
¿Sabes nadar? SI

NO

Nombre y apellidos del padre: ___________________________________________________
DNI: ___________________________ Móvil: __________________________________________
e-mail:__________________________________________________________________________
Nombre y Apellidos de la madre:_________________________________________________
DNI:________________________ Móvil: ______________________________________________
e-mail:__________________________________________________________________________
Tfno. de contacto durante el tiempo del campamento: _____________________________
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Padece algún tipo de alergia:

¿Cuál?________________________________

Necesita tratamiento o medicación

¿Cuál?________________________________

Padece asma:
Está vacunado:
OTRAS SITUACIONES A CONSIDERAR:

Nombre y Apellidos: ____________________________________________________
Tlfno: ________________ // ______________________
Casa y sector de trabajo: ________________________________________________
Móvil: ______________________

NOTA:
A) La inscripción original se entregará personalmente a la hermana coordinadora
en el lugar de encuentro previo al campamento.
B) Se adjuntará obligatoriamente con la inscripción los siguientes documentos:
- Fotocopia DNI del acampado
- Fotocopia DNI del padre o tutor que firma las autorizaciones
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Yo D/Dña. _________________________________________________________________ con DNI
_______________________ en calidad de padre/madre/o tutor, AUTORIZO a las RMI para el
tratamiento de los datos de salud suministrados y cualquier documentación adjunta que la
acredite, con la finalidad de salvaguardar la salud del acampado durante la estancia en el
mismo.
Firma del padre o tutor:

Firma de la madre o tutora:

Fecha: ___ / ___ / 2017

Fecha: ___ / ___ / 2017

Yo D/Dña. _____________________________________________________________ con DNI
_______________________ en calidad de padre/madre/o tutor, AUTORIZO a mi hijo/a
______________________________________________________ a participar en el Campamento
que organizan las RMI en __________________________________ durante la fecha _____ // ____
// ________, así como a realizar las actividades, salidas, excursiones, establecidas en la
programación.
SI
NO que las
durante esta
actividad puedan utilizarse por las RMI, para hacer difusión y memorias de la actividad.
Firma del padre o tutor:

Firma de la madre o tutora:

Fecha: ___ / ___ / 2017

Fecha: ___ / ___ / 2017

En el caso de que la persona encargada de recoger al participante no fuese el padre / madre
/ o tutor, la persona autorizada por los mismos, deberá presentar a la Coordinadora/o del
campamento la autorización expresa de los representantes legales.
Yo D/Dña. _________________________________________________________________________con
DNI ____________________ en calidad de padre/madre/tutor de ______________ autoriza a
D/Dña. ________________________________________________________ mayor de edad y con
DNI __________________________a poder recoger a dicho participante del campamento.
Fecha:
Padre/o tutor

Madre/tutora
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1.

Las Religiosas de María Inmaculada se reservan la posibilidad de variar las fechas previstas de salida o llegada, al
campamento siempre y cuando se deba a causas ajenas a su voluntad y que así lo requieran. En todo caso las familias
de los acampados serán avisadas con la antelación suficiente.

2. El coste del campamento incluye: manutención, alojamiento, equipo dirigente de la actividad, entradas y materiales
para las actividades, seguro de responsabilidad civil, excursiones.
3. Los acampados aceptan el cumplir las siguientes condiciones para un buen desarrollo del campamento:
✓ Participar activamente en todas las actividades propuestas.
✓ Respetar los horarios y cumplirlos.
✓ Respetar a sus monitores y compañeros, y favorecer su implicación, disfrute y participación.
✓ Uso restringido del móvil y otros aparatos electrónicos (cámara de fotos, portátil, Tablet,…)
Algunas familias o centros no conceden permiso de uso y difusión de fotografías de los acampados, por este motivo y
para evitar posibles infracciones, pedimos a las familias consideren importante este punto y conciencien a sus hijos de
esta situación.
4. En el supuesto de grave falta de disciplina, mal comportamiento continuado o incumplimiento consciente de las
normas, el acampado será amonestado y el coordinador podrá cancelar en cualquier momento la participación del
acampado en las actividades del campamento, e incluso en diálogo con su familia invitarle a abandonar el mismo si su
actitud y comportamiento es reiterativo.
5. TRATAMIENTO MÉDICO. En el caso de que el acampado sea menor de edad y se encuentre en situación de necesitar
tratamiento médico, por accidente o enfermedad, sin que haya sido posible localizar a sus padres o tutores, RMI queda
autorizado para tomar las medidas que considere más oportunas para la salud del acampado. Los niños que contraten
los campamentos de RMI gozan de la cobertura de un seguro de responsabilidad civil, según las condiciones de la póliza
de seguro suscrita con la empresa aseguradora.
6. UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS ACAMPADOS. De acuerdo con el derecho a la propia imagen regulado por
la ley 5/1982 de 5 de mayo, RMI se reserva el derecho de utilizar todos aquellos materiales fotográficos o de otra índole
donde aparezca la imagen del acampado para hacer difusión y memorias de la actividad.
7. PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de diciembre, de protección
de datos de carácter personal, el acampado queda informado que los datos personales que sean facilitados por éste o
sus padres/tutores a RMI serán incorporados a un fichero (cuyo responsable y titular son las Religiosas de Maria
Inmaculada), de uso exclusivo de RMI, para las finalidades comerciales y operativas de la organización de los
campamentos. La aceptación de estas condiciones generales implica su consentimiento para llevar a cabo dicho
tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. RMI se obliga a guardar confidencialidad respecto de sus datos
personales. De acuerdo con la legalidad vigente, tiene derecho a su acceso, rectificación, cancelación u oposición
mediante escrito dirigido a RMI, con dirección en __________________________________. Únicamente los niños mayores de
catorce años podrán otorgar, por sí solos, el presente consentimiento, debiendo aportar necesariamente fotocopia de su
DNI. En el caso de niños o participantes que no sean mayores de catorce años, el consentimiento deberán prestarlo
necesariamente sus padres o tutores.
8. Durante el tiempo del campamento deberán llevar documentación y tarjeta sanitaria original y vigente.
9. Para la comunicación con sus hijos si lo desea le facilitaremos un número de tlfno. al que podrá llamar en horario de
14,30h - 15,00h y 21,00h - 21,30h. Siempre y cuando no se esté realizando una actividad y nos encontremos en las
instalaciones del campamento. Para favorecer la integración de los acampados y la comunicación de todas las familias,
se RUEGA NO LLAMAR SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO o URGENTE. En caso de necesidad (enfermedad u otros
motivos, la dirección del campamento favorecerá y facilitará la comunicación de los acampados con sus familias por
iniciativa propia.)
10. La organización del campamento no se hace responsable de la pérdida o deterioro de artículos de valor.

El/la abajo firmante conoce y acepta todas y cada una de las condiciones generales que aparecen
en esta hoja informativa.
Fecha:

Firma: El / La acampado/a

