CONDICIONES GENERALES:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:

1.- No se tramitarán devoluciones una vez empezado el campamento. En
caso de que el participante quiera cancelar el campamento contratado,
deberá notificarlo a EXTRAESCOLARIA con al menos siete días hábiles de
antelación al inicio del mismo. En tal caso, el participante tendrá derecho a
la devolución de las cantidades abonadas, descontando el 50% de dichas
cantidades, en concepto de gastos de gestión. Si dicha cancelación, por
parte del participante, se notifica a EXTRAESCOLARIA con un periodo
inferior a siete días hábiles antes del inicio del campamento, el participante
no tendrá derecho al reintegro del 50% de las cantidades abonadas.

Apellidos:

2.- Será anulada toda reserva que no presente todos los datos requeridos,
toda reserva que tenga datos incorrectos o incompletos. También será
anulada toda reserva en la que no se presente un pago ligado a la misma.

E-mail de contacto:

3.- Los tutores legales de los participantes autorizan a EXTRAESCOLARIA a
ceder, emitir, ejecutar y mostrar las imágenes o vídeos de sus hijos/tutelados
realizando las actividades propias del campamento, que en ningún caso se
explotarán comercialmente.

Nombre de la madre:

4.- Con la reserva de la plaza se abonará el 100% de la cuantía total.
5.- EXTRAESCOLARIA se reserva el derecho de expulsar de su campamento
a aquellos participantes que pudieran incurrir en un comportamiento
incorrecto, que desatienda las indicaciones de los responsables o que incurra
en comportamientos dañinos o peligrosos para él o sus compañeros. No se
efectuará devolución alguna del importe abonado por la participación en
el campamento.
6.- Las programaciones serán susceptibles de cambios en función de las
condiciones climatológicas.

Nombre:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Localidad:
C.P.:

Provincia:

Nombre del padre:

Tlf.:
Tlf.:

AUTORIZACIÓN: D. / Dña.
, con NIF
como tutor/a legal,
autorizo a mi hijo/a a participar en la actividad “Campamento Belén de
la Montaña”. Así mismo, la firma de la presente ficha de inscripción supone
la aceptación de las condiciones generales del campamento.

Firma (padre, madre o tutor/a legal):

DATOS MÉDICOS:
Alergias e intolerancias:

Otras observaciones:
¿Se marea? SI/NO

¿Practica deporte? SI/NO

¿Tiene vértigo? SI/NO

Especificar con claridad a qué tiene alergia:
Observaciones médicas, de conducta y/o afectivas. Indique todo aquello
que considere debemos conocer:
Tratamiento en caso de reacción:

Enfermedades:
Enfermedades padecidas o propensión a ellas:

¿Ha sido intervenido en alguna ocasión?

Grupo sanguíneo:
Tratamientos:
¿Toma alguna medicación? ¿Cuál? ¿Para qué?

¿Cuál es la posología?
¿Tiene puestas todas las vacunas?
¿Ha sido tratado con la antitetánica?
Indíquenos la fecha exacta (sólo si se conoce con absoluta seguridad):

IMPORTANTE: Adjuntar informe médico en caso de enfermedad, alergia o
tratamiento y fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social.

