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CAMPAMENTOS BRAZUELO 2022
INFORMACIÓN PARA FAMILIAS.
1. Las inscripciones se realizarán vía telemática preferentemente. Para
inscripciones presenciales en la oficina se deberá concertar cita previa.
2. Al ser grupos reducidos se deberá confirmar la disponibilidad de la plaza con
anterioridad a realizar la inscripción.
3. Una vez inscrito se confirmará la plaza y se realizará el ingreso en los 3 días
siguientes.
4. Los campamentos sólo se realizarán con el cupo mínimo decidido por la
organización.
5. El número reducido y el arco de edad de 6 a 12 años puede suponer diferencias
en las edades de los participantes.
6. Una confirmada la plaza no se devolverá el importe abonado salvo
circunstancias excepcionales a valorar por la empresa.
7. La incorporación al campamento se realizará por turnos en horarios
preestablecidos.
8. Las familias no podrán acceder a las habitaciones y espacios comunes con el fin
de mantener las medidas higiénicas sanitarias.
9. Las visitas durante el campamento se deberán comunicar previamente.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN (6 a 12 años)
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
TELÉFONOS
E-MAIL
Nº SEGURIDAD SOCIAL
(Aportar copia tarjeta sanitaria)

PROVINCIA
EDAD

TURNOS: (marcar el que corresponda)
I1: BRAZUELO DANCE CAMP. 1 al 10 de Julio PRECIO: 360 €. (10 días)
Reserva antes del 15 de Mayo: 340 euros
I2: BRAZUELO CHEF CAMP. 24 al 31 de Julio PRECIO: 320 €. (8 días)
Reserva antes del 15 de Mayo: 300 euros
Reserva de plaza: 100 euros. Resto a Ingresar (1 al 10 de Junio)
(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:
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¿SABE NADAR?
¿AUTORIZA BAÑO EN EL RÍO?
(Es necesario para la
actividad con los Kayak. Sólo se realizará si lo permite la situación actual y el río).
OBSERVACIONES:
 Leer bien la información previa.
 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
la hora establecida.
 Recogida el día de finalización en el horario asignado.
 Los campamentos sólo se realizarán con el cupo mínimo que decida la
organización.
 Si suspende la realización del turno se ofrecerá otro o se devolverá el importe
íntegro.
 La piscina es municipal por lo que la apertura y funcionamiento depende de las
circunstancias actuales.
 La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones para el buen
funcionamiento o la seguridad de los participantes.
 Una vez incorporado al campamento no se realizará anulación de la plaza y
devolución de dinero.
 VISITAS DURANTE EL CAMPAMENTO SE DEBERÁN COMUNICAR
PREVIAMENTE.
MATERIAL NECESARIO: (revisar la lista a la hora de hacer la maleta)
 Mascarillas (SI SIGUEN SIENDO NECESARIAS)
 Sábanas y funda de almohada para cama de 90 cm. OBLIGATORIO
 Saco de dormir opcional.
 Bañador (2)
 Zapatillas de río cerradas (tipo escarpines)
 Zapatillas de descanso para espacios comunes.
 Zapatillas de deporte
 Chanclas piscina y ducha.
 Toallas (2 ducha y piscina).
 Mochila pequeña que no sea de cuerdas.
 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)
 Gorra (RECORDAR A LOS NIÑOS NO INTERCAMBIAR)
 Cantimplora
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Linterna y pilas
Protector solar
Bolsa para la ropa sucia
Champú o loción anti piojos

Información en protección de datos.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016,
informamos que los datos personales serán tratados por ACAI CULTURA OCIO Y
FORMACION SLL, con NIF B13350038, con la finalidad de gestionar y prestar el servicio
contratado con fines de facturación, realizar gestiones administrativas y/o contables,
gestión de consultas, así como, cumplir con obligaciones legales impuestas, en su
caso, para la formulación, el ejercicio la defensa de reclamaciones, y siempre que nos
autorice, con fines comerciales / promocionales sobre la actividad de la entidad.
Para gestionar correctamente el servicio será necesario tratar categorías especiales de
datos acerca de: el estado de su salud o en su caso, del menor o representado.
Informamos que los datos serán cedidos a la Dirección general de Juventud de la JCCM
para tramitación de expedientes del alumno/a.
Podrá solicitar más información, así como ejercer sus derechos remitiendo una
comunicación por escrito a la dirección de correo electrónico acai@telefonica.net o
mediante correo postal a la dirección CALLE REAL 80 (13170) MIGUELTURRA, CIUDAD
REAL. Para el ejercicio de sus derechos, en caso de que sea necesario, se le solicitará
documento que acredite fehacientemente su identidad. Si siente vulnerados sus
derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente
cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar
una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente (Agencia Española de Protección de Datos), a través de su sitio web:
www.aepd.es.
Mediante la firma del presente documento, el abajo firmante declara y garantiza que
los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y se encuentran actualizados;
comprometiéndose a informar de cualquier cambio respecto de los mismos, siendo el
único responsable de los daños o perjuicios, tanto directos como indirectos, que
pudieran ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de la presente cláusula.
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Puede solicitar información adicional acerca de cómo tratamos sus datos al correo
electrónico arriba indicado.
AUTORIZACIONES.Asimismo, en cumplimiento de la normativa citada, es necesario marcar con una cruz
las casillas de verificación. En el caso de que marquen el NO, entenderemos que no nos
autoriza a dicho tratamiento.
SI NO
AUTORIZO el uso de los datos facilitados, con la finalidad de recibir
información relativa a la actividad de la entidad. (Su negativa a facilitarnos la
autorización implicará la imposibilidad de la entidad de enviarle información
actualizada de nuestros servicios, ofertas, novedades, descuentos, etc
SI
NO
AUTORIZOla cesión de los datos personales facilitados, en los
términos arriba indicados.
SI
NO
AUTORIZO a la entidad enviarme comunicaciones vía Whatsapp
con la finalidad de informar sobre las actividades, eventos, incidencias o
cualquier otra información relevante sobre su actividad de la entidad o
nuestros servicios.
SI
NO
AUTORIZO a la entidad para proceder a la inclusión de mi
número de teléfono en un grupo de Whatsapp creado por ésta, con la finalidad
de informar sobre nuestra actividad.

AUTORIZO a la entidad a la toma y difusión de imágenes, con la finalidad de
presentar y difundir las distintas actividades que esta desarrolla en:
PADRE/ MADRE/ TUTOR LEGAL
INTERESADO
Página web de la entidad.
Redes Sociales de la entidad.
entidad.
Revistas / trípticos y octavillas.
octavillas.

MENOR/REPRESENTADO
Página web de la entidad.
Redes Sociales de la
Revistas / trípticos y
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Los menores de 14 años no pueden facilitarnos sus datos, salvo consentimiento
expreso de los padres/ tutores. En cuyo caso, es preciso adjuntar a su petición,
fotocopia del D.N.I. de uno de sus progenitores y un medio de contacto, para
asegurarnos de que efectivamente, el menor ha sido autorizado para facilitarnos sus
datos. En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar su
consentimiento el padre, madre o tutor del menor o incapaz.
NOMBRE Y APELLIDOS: TUTOR/PADRE/MADRE/INTERESADO

D.N.I.

NOMBRE Y APELLIDOS: MENOR/ REPRESENTADO

Fdo.
D.N.I.

Fdo.

Correo electrónico o Telf. :
En _____, a __, de__, de 2022

Autorizo a transportar a mi hijo/a en los vehículos de la organización
en caso de necesidad durante la actividad.
ORGANIZA

LUCIANATURA

En

a

de

de 2022
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D./ Dª.
con D.N.I. nº

autorizo a el/la monitor/a de mi hijo/a
a

suministrar

la

medicación

que

a

continuación se informa según las indicaciones siguientes durante el periodo de
campamento a celebrar en el Centro de Educación ambiental “El Brazuelo”.

Medicación

Firma Padre/Madre/ tutor/a
D. /Dª.

