Documentación
Campamento

Ficha de Inscripción
Datos del Menor:
Apellidos: _________________________________________________________________
Nombre: ___________________________________Fecha de Nacimiento:__/___/___
Nombre del Padre: _______________________Nombre de la Madre: ________________
Dirección: _________________________________________________________________
Localidad: _____________________________ Provincia: _________________________
Tlfno: __________________________________Tlfnos. Móviles: _____________________
Email: _________________________________
Colegio: ________________________________ Curso: _____________________________

La firma de dicha inscripción acepta las condiciones del campamento, que podrá leer más abajo.

Datos de Inscripción
Campamento de 7 días, 6 noches. Del 1 de Julio al 7 de Julio 2019

Datos del Pago:
Abono totalidad

Abono 50€ como Reserva*1 y abono el resto en cuotas

*1 La parte contratante abona 50€ como reserva de plaza y realizará el pago en tres cuotas 100€. La

primera cuota debe ser abonada el 15 abril, la segunda el 15 Mayo y la última el 15 de Junio. O en su caso
debiendo estar abonado la totalidad del campamento no más tarde del 15 de Junio de 2019. En caso de
realizar la inscripción mas tarde del 15 de abril, existirá sólo la posibilidad de pagarlo en dos cuotas. La
contratación más allá del 15 de Mayo implica el pago del 100% del campamento en un solo pago.

Otros Datos:
¿Algún dato de interés? ______________________________________________________
¿Sabe nadar?

Sí

No

Durante el desarrollo de la actividad personal Territorio Activo, S.C (empresa que
ofrece el servicio de alojamiento y ocio) puede tomar fotografías y/o realizar
grabaciones de video para su posterior difusión a través de internet, TV, y/o cualquier
medio de difusión publicitario de sus actividades. Si Ud. Acepta que se pueden tomar
fotografías y/o videos marque la casilla de confirmación, la aceptación supone la cesión
de imágenes, Territorio Activo, S.C se compromete a no hacer un uso indebido de las
mismas.
Acepto

No acepto

Don/Dña: ________________________________________con DNI ___________________
Como padre/madre o tutor/a de _____________________________________________
Autorizo a mi hijo/a a asistir al Campamento Territorio Activo.
En:___________________a______de____________de____
Firma:

Fotografía

Ficha Médica
Datos del Menor:

Apellidos: ________________________________________________________________
Nombre: _______________________________________Edad: ____________________
Número de la Seguridad Social: _____________________________________________
otros Seguros (especificar): _________________________________________________
Nº de Poliza: ___________________________Tlfno. Avisos Urgentes: _____________
Enfermedades Padecidas: __________________________________________________
¿Padece alguna enfermedad actualmente: ______________¿Cuál?:________________
¿Toma alguna medicación especial?: ____________________¿Cuál?:________________
________________________________________________________________________
¿Está al día en el Calendario de Vacunas?: ____Falta: __________________________
¿Sigue algún régimen especial de comidas?: ___Indicar: _________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Es alérgico a algún medicamento?___________________________________________
¿Es alérgico a algún alimento? _______________________________________________
Es propenso a:
Acetona
Anginas
Bronquios
Dolores de Cabeza
Resfriados
Mareos
Insomnio
Hígado
Eunéresis
Nocturna
Otros: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Autorización

Conforme se establece en el Decreto 20/2002, de 29 de Enero, de Turismo Rural y
Turismo Activo, el Artículo 30 determina:
“… para que los menores de 16 años puedan ser personas usuarias de las actividades de
turismo activo organizadas por empresas turísticas, se requerirá la autorización de los
padres o del tutor, previa y por escrito
Don/Dña: ________________________________________con DNI _________________
Como padre/madre o tutor/a de ____________________________________________
autorizo a mi hijo/a a asistir al Campamento Territorio Activo, en la fecha 22 al 28 de
Julio del 2013.
Asimismo declaro, que mi hijo/a, se halla en condiciones psicofísicas necesarias para la
práctica de las actividades en las que se inscribe, y se compromete a obedecer las
instrucciones de los monitores, guías o responsables de las actividades.
La firma de esta inscripción implica el conocimiento y aceptación del programa de
actividades, así como las Condiciones Generales del Campamento.
En:___________________a______de____________de_________
Firma:

Forma de Pago
El pago del campamento, independientemente de la fórmula de pago se debe realizar
por ingreso en cuenta o transferencia bancaria a la siguiente cuenta corriente y dejando
el concepto tal como le indicamos, según sea su caso:
CAJA RURAL DEL SUR
Titular: Territorio Activo, S.C
C.I.F.- J21499041

ES98 3187 0010 1734 2050 4718
Concepto:

• Si es la forma de pago es el abono de la totalidad:
Concepto: Magic Camp, [Nombre del participante]

• Si es la forma de pago es primero reserva y después por cuotas:
1. Pago de la Reserva inicial de 50€
Concepto: Reserva Magic Camp, [Nombre del participante]
2. Pago de las cuotas:
Concepto: 1ª Cuota Magic Camp, [Nombre del participante], [Fecha
ingreso reserva]
Concepto: 2ª Cuota Magic Camp, [Nombre del participante],[Fecha
ingreso 1º cuota]
Concepto: Pago Final Magic Camp, [Nombre del participante],[Fecha
ingreso 2º cuota]
Es de vital importancia poner los conceptos tal como le indicamos para poder encontrar
los pagos de los participantes, así como, que el nombre que aparezca en el concepto sea
del menor que asiste al campamento.

Condiciones generales Campamentos de
Verano
1.- El plazo de admisión de solicitudes finaliza cuando se agoten las plazas. Las plazas se
adjudicarán por riguroso orden de inscripción. La plaza no quedará en firme, hasta el
momento del pago de la misma. Si no se realizará la inscripción junto con el pago en la
fecha señalada como plazo máximo, la plaza quedará anulada pasando la misma a un
nuevo participante, sin más y sin previo aviso ni comunicación a los padres/tutores.
2.- Para la INSCRIPCIÓN EN EL CAMPAMENTO es imprescindible ENVIAR EN PLAZO Y FORMA
LA FICHA DE INSCRIPCIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITE.
3.- El pago se realizará por banco al Número de cuenta facilitado en las CONDICIONES
GENERALES de la FICHA DE INSCRIPCIÓN que podrá descargarse en la Web. Una vez
realizado el pago se deberá enviar justificante del pago realizado por banco, al email
contacto@territorioactivo.es, indicando en el mismo: Nombre y apellidos del
participante, turno al que asiste, campamento y fechas.
4.- No se procederá a devolución alguna en caso de no asistir al campamento. No se
realizará la actividad sin el número mínimo de participantes fijado. En caso de no llegar
a dicha cantidad, la organización podrá suspender la actividad, reintegrando a cada
participante la cuota íntegra abonada.
5.- La organización por causa de fuerza mayor podrá cambiar el lugar de desarrollo de la
actividad. La organización se reserva el derecho de variar las fechas previstas de salida y
llegada. 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, teniendo por
tanto un coste añadido si se hace uso del transporte para la ida y vuelta al campamento.
Si no se llega a un número mínimo de plazas, la organización podrá suspender el servicio
de transporte. No estará disponible el servicio de autobús para los campamentos
semanales, siendo imprescindible que lleven a los participantes directamente al
campamento. La organización actúa únicamente como mediador ante las compañías de
transporte, por lo que no se hace responsable de los posibles retrasos, alteraciones,
accidentes o pérdidas de equipajes.
6.- 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, pero no responderá de los daños y perjuicios causados por terceros ajenos a
la misma. Los participantes aceptan las normas del campamento, sus horarios y plan de
actividades.
7.- Los gastos de reparación y/o reposición en caso de desperfectos por utilización
indebida del mobiliario, bienes muebles, 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.
8.- Ni los responsables, ni la organización de la actividad se hacen responsables del
dinero, ni de los objetos de valor, ni de las pérdidas de objetos personales y/o prendas
de ropa que puedan producirse durante el desarrollo de los campamentos.

9.- En el campamento está terminantemente prohibido fumar, consumir alcohol u otras
sustancias, destruir objetos, apropiarse de la propiedad ajena, etc… quien lo haga será
expulsado inmediatamente. Para ausentarse del campamento por algún motivo especial
se deberá solicitar permiso y ser acompañado/a al lugar referido por el monitor tutor.
10.- Toda falta grave puede significar la expulsión del participante, después de acuerdo
telefónico con los padres o tutores. Todos los gastos que derivarán serán a cargo de los
padres/tutores, que no podrán exigir ningún tipo de devolución.
1.- En la Guía Informativa del Campamento que se facilitará por email cuando se
CUMPLIMENTE LA RESERVA, se da una información detallada del mismo (Normas,
Actividades, Horarios, Teléfonos, etc…, que es de obligada lectura por parte de los
padres, madres, tutores y participantes en la actividad.
12.- 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.
13.- En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, Territorio Activo, S.C 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 Territorio Activo, S.C o terceros con los que Territorio Activo, S.C, haya llegado
algún acuerdo; la utilización de material fotográfico, realización de estadísticas,
remisión de publicidad y otras promociones comerciales mediante correo postal,
electrónico o cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos, y
la gestión de incidencias. Se concede expresamente a la organización, permiso para
utilizar todos aquellos materiales fotográficos de cualquier tipo en los que aparezcan
participantes, para promoción o publicidad de sus programas. 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, mediante escrito.
14.- Cancelación de la inscripción por parte del participante
En caso de cancelación de la inscripción esta será devuelta en su totalidad si se realiza
30 días antes del inicio del campamento con una penalización de 20 euros por gastos de
gestión y administrativos. Si la renuncia se realiza entre los últimos 29 y 7 días antes del
campamento se reembolsará la inscripción con una penalización de 90 euros. No se
realizará ningún reembolso si la cancelación se realiza en los últimos 6 días.
15.- 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.
16.- La participación en la actividad supone la aceptación de estas bases.
Firma (Nombre y DNI):

