
HOJA INSCRIPCIÓN
CAMPAMENTO SEMANA SANTA

RAMALES 2016

Nombre del paricipante:

Apellidos:

Fecha Nacimiento:

DNI:

Localidad:

Nombre padre/madre/tutor:

Apellidos:

Móvil de contacto padre/madre/tutor:

Email:

Autorización:

Como  Padre/Madre/Tutor  Legal  de……………………………………………………….,  le
autorizo a participar en el campamento organizado por Eventia Sport,  en Ramales, después de
conocer y asumir todas las condiciones y actividades de dicha actividad. Declaro que todos los
datos que entrego a Eventia Sport  son ciertos y que facilitaré durante el campamento toda la
información  necesaria  que  garantice  la  seguridad  y  bienestar  de  mi  tutelado  y  del  resto  de
participantes. Asumiendo mi plena responsabilidad legal para inscribir y autorizar, en Ramales, a
….…… de ………......................... de 2016.

Fdo: D/Dª:……………………………….            NIF:………………………………………

Datos médicos a tener en cuenta:
(alguna enfermedad, alergias,....)

Alguna aspecto alimentario a tener en
cuenta?

Persona de contacto campamento: Sergio Veci Martínez

Movil contacto del campamento: 605 023 709

Lugar del campamento: Albergue de Ramales (Ramales)

Día y Hora de llegada: Lunes 28 marzo, 10 de la mañana

Día y Hora de recogida: Viernes 1 de abril, 7 de la tarde

Precio: 160€



CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

1. El Campamento está dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años de edad. Las plazas son limitadas y 
se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. El plazo de admisión de solicitudes finaliza 
cuando se agoten las plazas o se agote el plazo de inscripción.

2. No se realizará la actividad sin el número mínimo de participantes fijado. En caso de no llegar a 
dicha cantidad, la organización podrá suspender la actividad, reintegrando a cada participante la 
cuota íntegra abonada. 

3. El participante, sus padres, familiares visitantes y tutores están de acuerdo en cumplir y respetar 
las normas y reglamentos establecidos por el Campamento para poder garantizar la salud, 
seguridad, bienestar y sana convivencia de todos los acampados.

4. Se garantiza por parte de los responsables del participante menor de edad que toda la información
proporcionada a la organización del campamento es verídica. Y asumen que la participación en la 
actividad supone la total aceptación de las bases y condiciones generales detalladas en este 
documento y de las entidades colaboradoras en la actividad.

5. La organización del campamento, se reserva el derecho de variar las fechas previstas de salida o 
llegada, el lugar de desarrollo de la actividad y los precios de los campamentos, cuando se 
produzcan por causa de fuerza mayor ajena a su voluntad que así lo requieran. Igualmente se 
reserva el derecho de admisión de cualquier participante.

6. La cuota incluye el alojamiento y pensión completa, el uso de las instalaciones y material 
deportivo y lúdico,  seguro de accidentes y responsabilidad civil.
 
7. Las familias no podrán visitar a sus hijos durante el desarrollo del campamento. 

8. Si algún participante sufre alguna enfermedad, accidente, o simplemente no se encuentre bien,
nos pondremos inmediatamente en contacto con los familiares para informarles y tomar las medidas
necesarias.
 
9.  Si  algún  participante  tiene  que  llevar  medicamentos  debe  notificarse  obligatoriamente  a  los
responsables del  campamento.  Igualmente se  deberá entregar  la  cantidad necesaria  para su uso
durante todo el turno.

10. Se aplicarán las siguientes sanciones respecto a la inscripción: Si la baja se produce con una
semana de antelación al inicio del campamento, se devolverá el 100% del importe. Y si la anulación
se produce pasado este plazo, se perderá el total de la cuantía abonada. 

11. Por retirada del participante del campamento, por la no asistencia al mismo, por regreso a su 
casa por tener enfermedad  o por su incorporación posterior al día de inicio no se reintegrará 
ninguna cantidad abonada. No se abonará ninguna cantidad en el caso de que un menor sea 
expulsado de la actividad.

12. La formalización de la baja se realizará por escrito, entregada personalmente al coordinador del 
campamento, firmada  por la misma persona que inscribió al menor.

13. Los padres o tutores legales de los menores de edad inscritos autorizan a usar las imágenes que 
se tomen de los participantes durante los Campamentos para que sean utilizados únicamente con 



propósitos de publicidad, presentación y promoción de los Campamentos, programas o de la propia 
entidad, salvo los protegidos por la legislación vigente.

14. Ante cualquier situación en la que se produzcan desajustes graves en la actividad el participante 
será amonestado. La organización del campamento se compromete a ponerse en contacto con los 
familiares para informarles de los hechos.

15. Los gastos de reparación y/o reposición en caso de desperfectos por utilización indebida del 
mobiliario, bienes muebles, daños ocasionados a terceras personas, etc. serán cargados a los 
padres/madres/tutores del participante, que deberá de abonarlos directamente a la organización de la
actividad.

FDO: PARTICIPANTE: ____________________________

FDO: TUTOR: ____________________________________
DNI TUTOR: __________________

CAMPAMENTO: _________________________


