Campamentos Actividades
FICHA DE INSCRIPCIÓN
FOTO
Nombre y apellidos del participante:
Edad durante el campamento:

Fecha Nacimiento:

Campamento al que asiste:

CAMPAMENTO MULTIAVENTURA E INGLES
Primer Turno: Del 1 de Julio al 10 de Julio
Segundo Turno: Del 14 de Julio al 23 de Julio
Tercer Turno: Del 28 de Julio al 06 de Agosto
DIEZ DIAS		

SIETE DÍAS

SOLAMENTE ACTIVIDADES Y COMIDA

Nombre de la persona que realiza la reserva:
¿Cómo nos has conocido?

Internet

Folleto, cartel

Amigos/as		

Otros, cuál

Organiza, Coordina y Dirige
VIVE LACIANA

Actividad Física y Turismo Activo
C/ Ferraulfe, 3 - Villablino
C.P.: 24100 (León)

Teléfono: 680 647 495
www.vivelaciana.com
vivelaciana@gmail.com
VILLABLINO

Nombre y Apellidos:

Datos del Participante:

Código Postal:				

Población:

Ciudad:
Domicilio completo, Nº, piso, letra:
Sabe nadar:

Si		

No:		

Regular		

Es la primera vez que va a un campamento:

Sí

Va con amigos al campamento: Si

No

¿Asiste voluntariamente?

Si

No
No

Otros acampados acompañantes:
Quiere estar en el grupo con:
Quiere dormir con:

Datos de los padres o tutores

Nombre y apellidos de la madre o tutora:

D.N.I.					Letra:		Mail:		
Telf. casa:				Telf. trabajo: 				Telf móvil:

Nombre y Apellidos del padre o tutor:

D.N.I.					Letra:		Mail:		

Autorización

Telf. casa:				Telf. trabajo: 				Telf móvil:

AUTORIZO A MI HIJO/A, CUYOS DATOS FIGURAN ARRIBA, para que participe en la/s actividad/es organizadas por Vive
Laciana, y ACEPTO LAS CONDICIONES GENERALES. Si el participante, en alguno de los programas de Vive Laciana, se encuentra en situación de necesitar tratamiento médico, ser internado y/o intervenido quirúrgicamente sin que se haya podido localizar a sus padres o representantes legales; Vive Laciana, queda autorizada para tomar las medidas que considere
más oportunas para la salud del mismo. Así mismo, 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. Por otra parte también me doy por enterado que el Coordinador de Las Activiades podrá tomar las decisiones
organizativas que considere oportunas para el buen funcionamiento de las mismas.

En,					

a

de 			

de		

201__

Firma de la madre, padre o tutor/a conforme:
Fdo:								Nº DNI y letra:

VIVE LACIANA

Actividad Física y Turismo Activo

C/ Ferraulfe, 3 - Villablino
C.P.: 24100 (León)
Teléfono: 680 647 495

www.vivelaciana.com
vivelaciana@gmail.com

Datos de Control Médico
Teléfonos de urgencias:					Nombre/s:

Alergias

No tiene ninguna alergia conocida
Es alérgico a:

Medicamentos		

Alimentos		

Especifique alergias:

Dietas

Sigue una dieta normal

Tiene restricciones alimenticias

Indicaciones especiales
para la dieta:

No padece ninguna enfermedad crónica

Enfermedades crónicas

Polen, plantas, animales, otras...

Padece lo siguiente (marque las opciones necesarias)

Asma o problema respiratorio		

Problemas de corazón		

Celiaco		

Diabético

Infecciones de oído frecuentes		

Jaquecas/migrañas		

Intolerancia

Dermatitis

Hemarragias nasales			Sonambulismo			Otras
Incontinencia urinaria nocturna (Llevar protectores de cama/braga pañal y mudas suficientes)
Indique el tratamiento en caso de crisis de alguna de estas enfermedades (adjunte informe/parte médico):

Medicación durante el Campamento:		

Si

No		

Si

No

Grupo Sanguíneo:

¿Para qué?

Otras

¿Qué medicación?
¿Cuál es la dosificación?
Si lleva medicación ¿se la suministra él/ella?

(adjunte posología y tratamiento)

¿Tiene puestas todas las vacunas? (solo si se conoce con absoluta seguridad)		

Si

No

Anote todo lo que considere que debemos saber para un mejor conocimiento del participante:

VIVE LACIANA

Actividad Física y Turismo Activo

C/ Ferraulfe, 3 - Villablino
C.P.: 24100 (León)
Teléfono: 680 647 495

www.vivelaciana.com
vivelaciana@gmail.com

Condiciones Generales
1.

El pago de la/s actividad/es se realizará por banco al siguiente número de cuenta. Caja España – Entidad: 2096 – Oficina:
0097 – D.C. 53 – Número de Cuenta Corriente: 3318614104. Es muy importante que en el concepto se detalle el nombre y
los apellidos del participante, así como al campamento al que va asistir y fechas.

2.

Los gastos de los traslados de los participantes desde su lugar de origen al campamento y regresos, no están incluidos en
el precio de la actividad. Se hará un 10 % de descuento en el segundo hijo apuntado.

3.

La organización incluirá al participante en el programa contratado, comprometiéndose a 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 del campamento, sus horarios y plan de actividades.

4.

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 de abonarlos
directamente a la organización de la actividad.

5.

Durante la actividad está terminantemente prohibido fumar, consumir alcohol u otras sustancias, destruir objetos, apropiarse de la propiedad ajena, etc… quién lo haga será expulsado inmediatamente. Para ausentarse de la actividad por
algún motivo especial se deberá solicitar permiso y ser acompañado/a al lugar referido por el monitor tutor.

6.

Las situaciones especiales del participante que requieran acciones concretas sobre él (en caso de existir) o que se consideren importantes para el mejor desarrollo de las actividades, deberán ser comunicados por escrito en el momento de la
inscripción del participante.

7.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, Vive Laciana le informa que como consecuencia del registro de sus datos de carácter personal, acepta que
dichos datos personales por usted facilitados, serán objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal.
Los datos registrados podrán ser utilizados para: La presentación y administración de los programas formativos, educacionales, de ocio y tiempo libre ofertados por Vive Laciana Los datos personales pasan a formar parte de una base de datos
de uso privado y exclusivo, que se utilizará única y exclusivamente para dar a conocer sus actividades, cursos, promociones u otro tipo de información futura referente a la actividad. Salvo que expresamente se nos notifique la voluntad de no
ser incluido en dicha base de datos. ESTOY DE ACUERDO:		
SI
NO

Se concede expresamente a la organización, permiso para utilizar todos aquellos materiales fotográficos en los que aparezcan participantes, para realizar un CD resumen de la/s actividad/es que se le dará a cada participante y para posibles
promociones y publicidad de posteriores campamentos.
ESTOY DE ACUERDO:		
SI
NO
8.

Se atenderán las reclamaciones que se envíen por escrito tras la actividad en un plazo no superior a quince días de la
llegada del participante a su lugar de origen.

VIVE LACIANA

Actividad Física y Turismo Activo

C/ Ferraulfe, 3 - Villablino
C.P.: 24100 (León)
Teléfono: 680 647 495

www.vivelaciana.com
vivelaciana@gmail.com

Equipo personal necesario para CAMPAMENTOS MULTIAVENTURA
Se deben llevar muchas ganas de pasarlo bien y además es aconsejable ir previsto de:

• Higiene personal: Jabón y jabonera, peine o cepillo para el pelo, esponja, champú, gel de
baño, colonia, cepillo y pasta de dientes, 2 toallas, neceser o bolsa.
• Para dormir: 1 ó 2 pijamas, saco de dormir.
• Ropa y calzado: Ropa interior (varios juegos) 12 mudas, 6 ó 7 pantalones cortos, 2 pantalones largos (tipo tejanos), 12 camisetas de manga corta, 1 ó 2 jersey de abrigo, 2 sudaderas,
10 ó 12 pares de calcetines finos y gruesos, chubasquero, 1 anorak o forro polar, 2 chándal,
2 pares de zapatillas de deportes, 1 par de botas de montaña (opcionales), chanclas o
sandalias de río (que sujeten en el tobillo).
• Para baños: 1 ó 2 toallas (tipo playa/piscina), 2 ó 3 bañadores, 1 gorro de baño, 1 gorra o
sombrero para el sol, crema con protección solar con factor de protección no inferior a
10, loción para después del sol, repelente de insectos (tipo Aután), 1 barra labial (cacao),
gafas de sol.
• Además: Linterna y pila nueva, cuaderno de notas y bolígrafo, cantimplora, macuto o
bolsa pequeña para salidas (sirve perfectamente la mochila que llevaron durante el curso
escolar al colegio) es para el senderismo, marchas y para sus pertenencias.
• Nota: No se permite llevar ningún tipo de objeto cortante (cuchillos, machetes, navajas,
etc.) o cualquier otro objeto punzante. No deben llevar ni walkman, ni video-consolas portátiles, reproductores mp3 o Ipod o similares. No deben llevar objetos de valor innecesarios
o delicados. En caso de llevar medicamentos, éstos deben de estar acompañados del informe médico y de la forma de administración. Deberás estar vacunado contra el tétanos.

Recuerda que es conveniente que la ropa esté marcada.

VIVE LACIANA

Actividad Física y Turismo Activo

C/ Ferraulfe, 3 - Villablino
C.P.: 24100 (León)
Teléfono: 680 647 495

www.vivelaciana.com
vivelaciana@gmail.com

