FICHA DE INSCRIPCIÓN
CAMPAMENTO MULTIAVENTURA 2022
3 al 9 de julio 2022

PEGAR FOTO
ACTUAL

10 al 16 de julio 2022

NOMBRE Y APELLIDOS_____________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO ____________________ DNI___________________ TELÉFONO________________
DOMICILIO______________________________________________________________________________
LOCALIDAD________________________________________ PROVINCIA ____________________________
CORREO ELÉCTRONICO____________________________________________________________________
CENTRO DE ESTUDIOS_________________________________________________ CURSO______________

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR ________________________________________ DNI____________________
NOMBRE DE LA MADRE/TUTORA _____________________________________DNI____________________
TELÉFONOS PADRE/TUTOR__________________________ _______________________________________
TELÉFONOS MADRE/TUTORA_______________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO____________________________________________________________________
En caso de padres separados indicar quien tiene la custodia ……………………………………………………………………...
Autorizo a mi hijo/a a participar en todas las actividades del campamento organizado por la empresa NATURALEZA Y TURISMO
ACTIVO EN EL BIERZO S.L. (BINATUR), en HOTEL RURAL EL ARBEDAL O ALBERGUE EL CAMPELIN, situado en Ocero (León). Tengo
total conocimiento de las actividades, juegos y dinámicas que se realizarán y ACEPTO las condiciones generales incluidas al final
de esta inscripción.
He facilitado los datos médicos necesarios requeridos y autorizo al personal responsable de BINATUR para que en caso de
accidente o enfermedad actúen como mejor consideren.
Manifiesto que el participante no padece enfermedad física, psíquica, o cualquier otra circunstancia que impida el normal
desarrollo de las actividades o la convivencia con el resto de los participantes.

En________________________ a _____de_________________ de____________
FIRMA DEL PADRE Y/O MADRE Y/O TUTOR

Fdo.:_______________________________________ DNI (Nº y letra)__________________________
Los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en un fichero automatizado y confidencial de NATURALEZA Y TURISMO ACTIVO EN EL BIERZO,
S.L. con la finalidad de informar de las distintas actividades que desarrolla la entidad. De acuerdo con la legislación en protección de datos, podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo su solicitud en la dirección de correo electrónico reservas@binatur.es o por
correo postal a la dirección: c/Peñalba 12, 24446 Paradela de Muces (León). COPYRIGHT BINATUR: BINATUR cuenta con el copyright de todas las imágenes
que aparecen en nuestro espacio web y de las fotos realizadas en las actividades. Su reproducción queda completamente prohibida parcial y totalmente.
AUTORIZACIÓN IMÁGENES: BINATUR se ha propuesto la captación de la imagen del menor para su difusión en la página web, blog, revistas, publicidad
corporativa, videos, fotoclips y otros medios de comunicación. Dado el carácter divulgativo y el interés cultural de los citados medios de comunicación, el
uso de las imágenes será sin menoscabo en la honra o reputación del menor por la citada actividad; que la misma no es contraria a los intereses de mi
hijo/a de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales.OTORGO EXPRESAMENTE el consentimiento para la obtención y difusión de la imagen de mi hijo/a y conozco la obligación de poner en
conocimiento de los Órganos Públicos competentes en esta materia el consentimiento proyectado.

Estoy de acuerdo SI

NO

FICHA DE INSCRIPCIÓN
CAMPAMENTO MULTIAVENTURA 2022
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE____________________________________________________
¿Tiene Alergia y/o intolerancia a algún alimento? En caso afirmativo ¿Cuál se trata?

¿Tiene alergia y/o intolerancia a algún medicamento? En caso afirmativo ¿de cuál se trata?

¿Sigue una dieta normal? _______ ¿Tiene restricciones alimenticias? ____________
Indicaciones especiales para la dieta:_________________________________________
¿Ha sufrido alguna lesión o enfermedad recientemente? En caso afirmativo indíquenos de que
se trató y la fecha de inicio:

¿Se le está suministrando alguna medicación actualmente? En caso afirmativo, ¿de qué
medicamento se trata?, ¿por qué se le administra y con qué frecuencia?

¿Tiene alguna minusvalía? En caso afirmativo, ¿de qué se trata?

¿Ha padecido alguna reacción alérgica? En caso afirmativo, indique cual:

¿Tiene todas las vacunas correspondientes a su edad?

¿Sabe nadar? _________________

¿Cuáles son sus aficiones favoritas?

Señale aquellas cuestiones que debamos saber para conocer mejor al participante:
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CONDICIONES GENERALES
1. La organización se compromete a cumplir el programa contratado, desempeñar sus obligaciones de acuerdo
a la más estricta profesionalidad y tomará las precauciones necesarias para el normal desarrollo de las
actividades. Los participantes aceptan las normas de la organización, sus horarios y plan de actividades.
2. Los gastos de reparación y/o reposición en caso de desperfectos por utilización indebida del mobiliario,
daños ocasionados a terceras personas, etc, serán cargados a los padres/madres/tutores del participante,
que deberá abonarlos inmediatamente a la organización.
3. No nos hacemos responsables de ningún objeto de valor que los participantes traigan a la actividad. Si los
participantes traen móvil, se les guardará durante la jornada de las actividades. Se les permitirá su uso todos
los días de 20 a 20:30 para que se comuniquen con sus familias.
4. Las familias no podrán visitar a sus hijos durante el desarrollo del programa, excepto en caso de urgencia,
previo aviso al coordinador de la actividad.
5. En caso de regreso anticipado del participante supondrá la pérdida del importe completo de la actividad.
6. La colaboración de los padres es necesaria para conseguir que los niños se adapten bien y disfruten de la
actividad, evitando problemas que puedan interferir en la organización
7. NORMAS DE DISCIPLINA y CONVIVENCIA

a. Respetaremos en todo momento a nuestros compañeros, monitores y coordinadores, las horas
establecidas para comer y el descanso nocturno: desayuno a las 9:00, comida a las 14.00, merienda a
las 18:00, cena a las 21.00 h y descanso a partir de las 24 horas.
b. Queda terminantemente prohibido entrar en el alojamiento de otros participantes a partir de las
00:00 horas sin el permiso expreso de los monitores.
c. Nos comprometemos a respetar el material y a hacer buen uso de las instalaciones y dependencias.
d. Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, los objetos
punzantes y/o cortantes y los comportamientos violentos.
e. También queda terminantemente prohibido tirarse de cabeza a la piscina o piscinas naturales así
como la práctica de “ahogadillas” y juegos violentos.
f. No está permitido el uso de móviles, tablets ni dispositivos electrónicos, excepto en las horas
claramente marcadas para ello en el horario del campamento.
g. No está permitido traer comida del exterior ni comer en las habitaciones.
h. El aseo es diario y obligatorio.
i. La salida de la instalación sin monitor/tutor supondrá la baja inmediata del participante.
j. El incumplimiento de estas normas por parte de los participantes en la actividad supondrá la toma
de medidas oportunas por parte de la organización, reservándose el derecho de expulsión si se
considera que la situación producida puede influir negativamente en el correcto desarrollo de la
actividad. Una vez comunicada la expulsión del participante, su padre/ madre/ tutor o autorizado
dispone de un máximo de 24 horas para recoger al participante en el lugar de desarrollo de la
actividad. Los gastos de regreso desde la instalación a su lugar de origen corren por cuenta de la
familia del participante.

TELÉFONOS PARA LLAMADAS DE URGENCIA: 666 441213 (Mª JOSÉ), 647 356981 (ALEX)
Hotel Rural El Arbedal / Albergue Turístico El Campelín
Ocero (León)

