CAMPAMENTOS DE VERANO 2019
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “EL BRAZUELO” LUCIANA
Tfno. 926226079/637436196/666626248
www.acaiciudadreal.com
acai@telefonica.net
acaidireccion@gmail.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN (6 a 14 años)
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
TELÉFONOS
E-MAIL
Nº SEGURIDAD SOCIAL
(Aportar copia tarjeta sanitaria9

PROVINCIA
EDAD

TURNOS: (marcar el que corresponda)
C1: 23 al 28 de Junio. PRECIO: 230 €. Reserva hasta el 15 Mayo. 200 € (6 días)
C2: 29 de Junio al 8 de Julio. PRECIO: 350 €. Reserva hasta el 15 Mayo. 320 € (10 días)
C3: 22 al 31 de Julio. PRECIO: 350 €. Reserva hasta el 15 Mayo. 320 € (10 días)
(Confirmar la disponibilidad de plazas antes de ingresar)
INGRESO: ACAI
Concepto: Código CAMPAMENTO. Nombre del niño/a.
LIBERBANK CCM: IBAN ES08 2048 3216 1934 0000 3102
ALERGIAS O INTOLERANCIAS: (especificar claramente)

MEDICAMENTOS: (indicar posología y firmar autorización para su suministro)

Indicar cualquier aspecto importante sobre su hijo/a:

¿SABE NADAR?
¿AUTORIZA BAÑO EN EL RÍO?
(Es necesario para la
actividad con los Kayak)
OBSERVACIONES:
 No ingresar hasta no haber confirmado la plaza. Plazas limitadas por capacidad.
 Incorporación al Centro por cuenta de los participantes. Primer día de turno a
las 10,00 de la mañana.
 Recogida el día de finalización hasta las 18,00 horas.
 Será necesario un número mínimo para realizar el turno (60 % de las plazas). En
caso de no cubrir la empresa decidirá si se hace o se suspende devolviendo el
importe íntegro.
 Turno C1 no tiene piscina salvo adelanto en la apertura de la piscina municipal.
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MATERIAL NECESARIO: (revisar la lista a la hora de hacer la maleta)
 Sábana bajera y funda de almohada para cama de 90 cm. OBLIGATORIO
 Saco de dormir o juego de sábanas completo
 Bolsa de aseo
 Bañador (2)
 Zapatillas de río cerradas (tipo escarpines9
 Zapatillas de deporte
 Chanclas piscina y ducha
 Toallas (2 ducha y piscina)
 Ropa cómoda (si los niños/as son pequeños realizar lotes por días)
 Camiseta blanca (para poder tirar una vez realizada actividad)
 Pistola de agua
 Pantalón/ bañador viejo (para poder tirar una vez realizada actividad)
 Ropa interior suficiente para el número de días.
 Gorra
 Linterna y pilas
 Mochila pequeña para piscina y rutas
 Cantimplora
 Protector solar
 Bolsa para la ropa sucia
 Champú o loción antipiojos
Conforme a La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y
al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le
informamos de que los datos que se recogen en el presente pasarán a formar parte de un fichero
llamado ALUMNOS titularidad de ACAI CULTURA OCIO Y FORMACION SLL con CIF: B13350038. Los datos
se recogen con el objeto de gestionar la relación con los Alumnos. Estos se conservarán mientras no se
solicite la supresión por el interesado.
Solicito su autorización expresa para la recogida y tratamiento de sus datos
Yo por la presente autorizo la recogida de mis datos personales
Solicitamos su autorización expresa para el envío de información y/o publicidad relacionada con los
productos y/o servicios relacionados con la actividad de la Empresa.
Yo, por la presente doy mi consentimiento para el envío de información y/o publicidad.
A su vez le informamos de que mediante la firma del presente documento autoriza a ACAI CULTURA
OCIO Y FORMACION SLL a las acciones que ha señalado mediante checkbox. Asimismo, en cualquier
momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u
oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular
reclamaciones ante la Autoridad de Control. Dichas acciones podrán ejercerse enviando la solitud por
correo electrónico a acai@telefonica.net o por correo postal a la siguiente dirección C/ REAL 80, 13170
MIGUELTURRA. CIUDAD REAL.
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Autorizamos a la toma de imágenes (videos/fotografías) por parte de ACAI CULTURA OCIO Y
FORMACION SLL para su publicación en redes sociales, medios de comunicación off-line y on-line, redes
sociales, presentaciones y página web de la Empresa.
A su vez consentimos que los datos personales reseñados en el presente documento, así como el
material gráfico realizado se incorporen a un fichero del que es responsable ACAI CULTURA OCIO Y
FORMACION SLL y que tiene por objeto la adecuada organización y presentación de las distintas
actividades que son desarrolladas por la Empresa así como la publicación en página web y en aquellas
actividades que participe la misma, siempre que dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima
en la intimidad, honra o reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos
establecidos en el art. 4 número 3 de la L.O. 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.
Mediante la firma de este documento, en nuestro nombre propio y en el de nuestro hijo/a y/o
representado, renunciamos expresamente al ejercicio de cualquier acción judicial o extrajudicial contra
la Empresa por la responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse de la utilización de las imágenes
con los fines y en las condiciones anteriormente descritas.
Conforme al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril
de 2016, le informamos que podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el
consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad de Control, así como oponerse al
tratamiento de la imagen de su hijo/a, presentando una solicitud por escrito a ACAI CULTURA OCIO Y
FORMACION SLL adjuntando fotocopia del DNI o documento acreditativo a C/ REAL 80. 13170
MIGUELTURRA.
SÍ, entendemos y autorizamos la toma, recogida y tratamiento de imágenes de nuestro
representado en los términos establecidos en la presente cláusula.
Autorizo a transportar a mi hijo/a en los vehículos de la organización en caso de necesidad
durante la actividad.

Firma Padre/Madre/ tutor/a
D. /Dª.
DNI

ORGANIZAN:

LUCIANATURA

