Inscripción Campamento Ontaneda
del 1 al 15 de julio de 2017
DATOS PERSONALES DEL NIÑO
Nombre y apellidos del niño
Fecha de nacimiento

/

Curso escolar

/

Nº Seguro Médico
Colegio

DATOS DEL PADRE O TUTOR LEGAL
Nombre y apellidos
Dirección

DNI

Email

Tel. Móvil

DATOS DE LA MADRE O TUTOR LEGAL
Nombre y apellidos
DNI

Dirección
Email

Tel. Móvil

INFORMACIÓN GENERAL
¿Sabe nadar?

Sí

No

(Marcar lo que corresponda)

Enfermedades y/o alergias y su tratamiento

INSCRIPCIONES
Plazas limitadas.
Precio del Campamento: 490€ (el viaje no está incluido en este precio)
La forma de pago se hará según las directrices del responsable de cada localidad:
Valencia: P. Mauricio Ruíz, LC
661 429 246
Sevilla: P. Francisco Hernandez, LC
607 930 507
Barcelona: P. Javier Delgado, LC
608 122 623
Everest School Monteclaro: P. Julio Jiménez, LC
609 455 186
H. Michael Canzian
618 431 933
Highlands School El Encinar: P. José Ignacio de la Barreda, LC
647 626 355
Highlands School Los Fresnos: H. Matías Garmendia
606597291
Everest Manila: P. Luis Miguel Rincón, LC
00639175512643

mauricio.ruiz@legionaries.org
fhernandez@legionaries.org
fdelgado@legionaries.org
jimenez@legionaries.org
mcanzian@legionaries.org
jidelabarreda@legionaries.org
mgarmendia@legionaries.org
lmrincon@legionaries.org

Hacer llegar esta ficha de inscripción junto con el justificante de pago a las personas de contacto mencionadas
en el apartado anterior.
Autorizo a mi hijo para que participe en todas las actividades del programa y certifico que no padece enfermedad
física o psíquica que le incapacite. Asimismo autorizo al personal afecto al curso para que en caso de accidente o
enfermedad de mi hijo actúen como mejor proceda. Declaro que mi hijo está en buen estado de salud y autorizo al
director del campamento a proporcionar los auxilios médicos necesarios.

Fecha

Firma y Nombre del firmante

Conozco y acepto las condiciones generales de contratación (ver reverso)

CONDICIONES GENERALES DEL CAMPAMENTO ONTANEDA DEL 1 AL 15 DE JULIO 2017
1. Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de aplicación del R.D.L. 1/2007 de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y
Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condiciones Generales de la Contratación, y el Código Civil.
2. PAGO. El pago de la plaza se realizará antes del comienzo del campamento indicando nombre y apellidos
del niño. La falta de ingreso, en tiempo y forma, será considerada como renuncia del niño a asistir al
campamento.
3. NORMAS. El niño se compromete a respetar y cumplir las normas de disciplina y comportamiento durante su
permanencia en todas las instalaciones donde se desarrolle el campamento. En particular, en lo referente a
horarios, comidas, normas de convivencia con monitores, compañeros, y resto de participantes en el
campamento.
La dirección del campamento se reserva la posibilidad de enviar de vuelta a casa al niño por incumplimiento de
las normas de convivencia y conducta inadecuada.
4. TRATAMIENTO MÉDICO. En el caso de que el niño, menor de edad, se encuentre en situación de
necesitar tratamiento médico, por accidente o enfermedad, sin que haya sido posible localizar a sus padres
tutores, la dirección del campamento queda autorizada para tomar las medidas que considere más oportunas
para la salud del niño.
5. UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES. De acuerdo con el derecho a la propia imagen regulado
por la ley 5/1982 de 5 de mayo, el campamento se reserva el derecho de utilizar todos aquellos materiales
fotográficos o de otra índole donde aparezca la imagen del participante para los fines de su actividad
promocional de CAMPAMENTOS, siempre que el participante no rechace expresamente este acuerdo.
6. PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter, la Administración Territorial L.C., (en adelante ATLC) le
informa de que los datos de carácter personal que usted proporciona, serán recogidos en un fichero cuyo
responsable es la Administración Territorial L.C. cuya sede social es C/ Praderas 1, 28221, (Majadahonda) y en
la que podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos
personales, mediante el envío de un correo electrónico a info@serviciosrc.es en los términos y condiciones
previstos en la propia LOPD.
7. La finalidad de la recogida de sus datos personales, así como los del menor interesado, es la realización de
una actividad del Campamento organizado por Legionarios de Cristo, tramitar la inscripción correspondiente e
informar y promover nuevas actividades. Asimismo, ATLC se compromete a tratar de forma confidencial los
datos de carácter personal de la presente ficha de inscripción y en modo especial los datos personales del
menor participante, haciendo uso de los mismos exclusivamente para las finalidades indicadas.
8. TELÉFONOS MÓVILES. En el caso de que el niño lleve móvil al campamento, se le recogerá al inicio de éste
le será devuelto al final del mismo.
Para comunicarse con el niño, lo podrán hacer después de las 21:00 horas contactando con los directores o
monitores del campamento.
El primer día de campamento se les enviará una lista con los números de teléfono de todos los monitores.

Firma del padre/madre o tutor
DNI:

