Ficha de inscripción
EMC Summer Camp
del 30 de junio al 7 de julio de 2018
DATOS DEL PARTICIPANTE
Apellidos

Nombre
Fecha de nacimiento

Dirección

C.P.

Localidad

Nombre del padre/la madre/ambos
Teléfonos de contacto
Correo electrónico
¿Sabe nadar?
Otros datos que debamos conocer:

AUTORIZACIONES
D/Dña__________________________________________________con DNI__________________________,
padre/madre/tutor/a, con la custodia durante la actividad elegida, del niño o joven participante, autoriza a su
hijo/a a realizar la actividad en la que se inscribe en la ficha, conforme a las condiciones fijadas por Finca Caruana
y que me han puesto en conocimiento por lo que estoy enterado/a de las normas y condiciones del campamento.
Protección de datos
En cumplimento de lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999, de protección de datos, le informamos que los datos
que nos facilite serán tratados de manera confidencial con la finalidad de gestionar y de hacerle llegar
información, con procedimientos informáticos y que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos personales ante el responsable de nuestro fichero en Finca Caruana - Sta.
Leocadia - La Sierra, C.P. 30850 Totana (Murcia), o por correo electrónico a info@fincacaruana.es.
De igual forma, salvo que indique lo contrario en la casilla situada más abajo, usted consiente que las
Imágenes tomadas y vídeos grabados durante la participación de sus hijos durante el campamento podrán ser
objeto de realización de montajes fotográficos/videos para la promoción de la actividad en redes sociales, blogs
educativos, paginas institucionales, web de Finca Caruana (www.fincacaruan.es) y de EMC Traducciones
(www.emctraducciones.com), con una finalidad educativa, promocional o divulgativa de dicha actividad
educativa.
No consiento tratamiento imágenes/videos con fin educativo/promocional
Firma del padre, de la madre o tutor/a:

En __________________, a_______________
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Ficha Médica
Nombre y apellidos del participante
¿Tiene puestas todas las vacunas del calendario oficial de vacunación? (solo si lo sabe con
certeza)
SI
NO

¿Debe seguir durante el campamento algún tratamiento médico? En caso afirmativo, especifique cuál
es y su tratamiento. El día de inicio, deberá entregarles a los monitores la cantidad suficiente de
medicación para toda la duración del campamento.

¿Ha padecido alguna enfermedad grave?
¿Problemas con el sueño?
¿Lleva lentillas, gafas, prótesis auditivas, prótesis dentales?
¿Necesita algún cuidado especial?
Alergias o intolerancias (Alimentos, medicinas, insectos, plantas, etc...)

Tratamiento en caso de reacción:
Otra información que considere de relevancia (discapacidades, hospitalizaciones, asma,
episodios de ataques epilépticos, trastornos alimenticios, accidentes, etc.)

IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR COPIA DE LA TARJETA SANITARIA
Los datos aquí consignados se utilizarán únicamente para el correcto desarrollo de las
actividades del campamento y no se conservarán para ningún otro fin.
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Condiciones generales del campamento
•
•
•
•

•

•

•
•

•

Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
Si la organización, por un número insuficiente de inscripciones, no pudiera celebrar el
campamento, se le devolverá la totalidad de la cuota abonada.
Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas del campamento
les serán comunicados a los familiares.
Si la actitud incorrecta fuera muy grave o continuada, la organización se reserva el
derecho de finalizar la actividad anticipadamente. Todos los gastos que se deriven
serán a cargo de los padres/tutores, no pudiendo exigir ningún tipo de devolución de
la cuota.
Todos los desperfectos ocasionados por el participante, por una utilización inadecuada
de la instalación, serán sufragados por los padres/tutores, teniendo que abonarlos
directamente a la organización.
Ni el coordinador, ni los monitores, ni la organización del campamento se hacen
responsables de los objetos de valor o dinero, que no se les hayan sido entregados o
estén bajo su custodia.
Se podrá ejercer el derecho al acceso, modificación o cancelación de los datos
personales proporcionados.
El personal responsable, en caso de accidente o enfermedad actuará según las
prescripciones del personal sanitario que atienda al niño/a, incluida cualquier
intervención quirúrgica en caso de que los médicos lo consideren necesario y urgente
y no sea posible contactar con el padre/madre/tutor para autorizarlo personalmente.
La aceptación de las condiciones generales, lleva implícita la aceptación de la
normativa interna del campamento y la ejecución de las actividades mencionadas en
nuestro programa. Asimismo, se reconoce la veracidad de los datos personales
proporcionados en la inscripción y la ficha médica.

INSCRIPCIONES
•
•
•

Las inscripciones se formalizarán en las oficinas de Finca Caruana o enviándolas por
correo electrónico.
Una vez formalizada la inscripción, habrá una semana de plazo para realizar el pago.
En caso de no realizar el ingreso en el plazo indicado, la inscripción quedará anulada y
nuestra entidad podrá disponer libremente de esa plaza.

BAJAS
•
•
•

La formalización de la baja se realizará en la oficina de Finca Caruana o enviándolas por
correo electrónico.
Si la baja se produce antes del 31 de marzo de 2018, se devolverá el 50% del importe
de la acampada.
Si la baja se produce después del 1 de abril de 2018, se devolverá un 25% del importe
de la acampada.
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