CAMPAMENTOS DE VERANO 2018
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “EL BRAZUELO”. LUCIANA

FICHA DE INSCRICIÓN
NOMBRE:
APELLIDOS:
DIRECCIÓN:
FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

POBLACIÓN:

NOMBRE Y APELLIDOS
PADRE/MADRE/TUTOR
TELÉFONOS:
Nº Seguridad Social:
Aportar copia cartilla sanitaria
TURNOS:
C1: 23 al 30 de junio. 265 €. Reserva antes 15 Mayo. 250 €
C2: 1 al 8 de julio. 265 €. Reserva antes 15 Mayo. 250 €
C3: 22 al 31 de julio. 330 €. Reserva antes 15 Mayo. 310 €
C4: 1 al 10 de agosto. 330 €. Reserva antes 15 Mayo. 310 €
Ingreso: ACAI
Concepto. Código campamento. Nombre niño/a.
LIBERBANK: ES63 2105 3216 89 3400003102
Alergias o intolerancias:

Medicamentos (indicar posología):

Indicar cualquier aspecto importante sobre su hijo/a, cualquier
grado de discapacidad, minusvalía…

INSCRIPCIONES: ACAI. 9 a 14 horas
C/ Cardenal Monescillo15. 13004 Ciudad Real.
A partir del 1 de Abril nos trasladamos a C/ Real 80. 13170 Miguelturra

CAMPAMENTOS DE VERANO 2018
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “EL BRAZUELO”. LUCIANA

• Incorporación al Centro primer día 10,00 por cuenta de los
participantes.
•Recogida el día de finalización entre las 18,00 y 19,00 horas.
•Será necesario un número mínimo de 15 niños/as para realizar la
actividad. En el caso de no cubrir el mínimo se reembolsará el 100%
de importe abonado.
• El dinero recomendado a decisión de los padres, tienen poco donde
comprar.
•No llevar objetos de valor innecesarios.
MATERIAL NECESARIO:
Sábana bajera y funda de almohada. OBLIGATORIO. Cama 90 cm.
 Saco de dormir o juego completo de sábanas
 Bolsa de aseo
 Bañador
 Zapatillas de río cerradas
 Zapatillas deporte
 Chanclas piscina y ducha.
 Toallas: ducha y piscina
 Ropa cómoda (camisetas y pantalones)
 Camiseta blanca de publicidad para juego paintball
 Pistola de agua
 Pantalón/bañador viejo para poder tirar
 Chándal o sudadera
 Ropa interior suficiente para los días que van
 Gorra, linterna y pilas, mochila pequeña, cantimplora,
protector solar.
ES
RECOMENDABLE
HACER LOTES DE ROPA POR DÍAS.
¿Sabe
nadar?
Es necesario autorizar el baño en el río para poder realizar Kayak.
¿Autoriza el baño en el río?

Firma Padre/madre/tutorx
D./ Dª……………………………………………………………………………………….
DNI……………………………
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C/ Cardenal Monescillo15. 13004 Ciudad Real.
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AUTORIZACIONES
INFORMACIÓN PARA LOS CLIENTES MENORES DE CATORCE AÑOS (ACTIVIDADES DE
ANIMACIÓN Y OCIO)
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), le informamos de modo expreso,
preciso e inequívoco que los datos de carácter personal de su hijo o menor a su cargo, serán objeto
de tratamiento en los ficheros responsabilidad de Acai Cultura, Ocio y Formación S.L.L., con la
finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad y prestación de
servicios derivada de la misma.

□Usted consiente de manera expresa e inequívoca, a través de la marcación de esta casilla, para
el tratamiento de los posibles datos especialmente protegidos relativos a su hijo o menor a su cargo
que sean necesarios para el mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad y
prestación de servicios derivada de la misma, así como su cesión a la compañía aseguradora
encargada de cubrir la responsabilidad civil que pudiera derivarse de las actividades desarrolladas
por el centro.
IMPRESCINDIBLE PARA PODER REALIZAR EL SEGURO DE ACCIDENTES

□Usted consiente de manera expresa e inequívoca, a través de la marcación de esta casilla, para el

tratamiento de la imagen de su hijo, hija o menor a su cargo y su publicación tanto en la web de la
entidad, redes sociales, folletos, catálogos o cualquier medio o soporte (por ejemplo, CDs o DVDs)
con la finalidad de difusión y promoción de las actividades de animación y ocio de la misma.
Asimismo, Acai Cultura, Ocio y Formación S.L.L. le informa que los datos de su hijo/a o menor a su
cargo sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo,
cumplimiento y control de la relación entidad-cliente o en los supuestos en que lo autorice una
norma con rango de ley.
La negativa al tratamiento o cesión de los datos de carácter personal de su hijo o menor a su cargo
llevaría aparejada la imposibilidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra
entidad, ya que los mismos son necesarios para la prestación de servicios derivada de la misma.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD, el interesado se
compromete a comunicar a Acai Cultura, Ocio y Formación S.L.L. los cambios que se produzcan en
los datos de carácter personal de su hijo o menor a su cargo, de forma que respondan con veracidad
a su situación actual en todo momento.
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, usted puede ejercitar, en cualquier
momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: Acai
Cultura, Ocio y Formación S.L.L., con dirección en C/ Cardenal Monescillo, 15, CP 13004, Ciudad Real
(Ciudad Real).

□Usted autoriza expresamente, a través de la marcación de la presente casilla, para la recepción de
comunicaciones comerciales y de cortesía relacionadas con nuestra entidad a través del teléfono,
correo postal ordinario, fax, correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes

□Usted autoriza a ACAI. CULTURA, OCIO Y FORMACIÓN, junto con la EAJ ACAI y el CEA “El
Brazuelo” para que su hijo/a pueda ser transportado en vehículo propio de la organización durante
la estancia de su hijo/a en el centro en caso de urgencia y/o necesidad.
Firma Padre/madre/tutorx

D./ Dª……………………………………………………………………………………….
DNI……………………………

INSCRIPCIONES: ACAI. 9 a 14 horas
C/ Cardenal Monescillo15. 13004 Ciudad Real.
A partir del 1 de Abril nos trasladamos a C/ Real 80. 13170 Miguelturra

CAMPAMENTOS DE VERANO 2018
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “EL BRAZUELO”. LUCIANA

INSCRIPCIONES: ACAI. 9 a 14 horas
C/ Cardenal Monescillo15. 13004 Ciudad Real.
A partir del 1 de Abril nos trasladamos a C/ Real 80. 13170 Miguelturra

