
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN: Campamento de Verano 

del 27 de Junio al 30 de Junio de 2022 
para niños y niñas de 1º a 6º EPO.                  

 
 

Nombre y apellidos del niño/a:______________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: _________________ Curso escolar: _______________________________ 
  
Nombre del Padre/Tutor: __________________ Tel Móvil: _____________  DNI: ____________ 
 
Nombre de la Madre/Tutora: _______________ Tel Móvil: ______________ DNI: ____________ 
 
Dirección: _______________________________________________________________________ 
 
Teléfono fijo de contacto: _________________ e-mail de contacto: ______________________ 
 
Nº Seguridad Social (adjuntar fotocopia):_____________________________________________ 
 
 
Enfermedades y /o alergias y su tratamiento (*): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(*)En caso afirmativo es obligatorio rellenar la autorización para el suministro de medicamentos. 

 
¿Hay alguna indicación que deba saber el monitor/tutor? 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

¿Su hijo/a llevará teléfono móvil al Campamento? (**)    SÍ □            NO □ 
 
(**)  Los móviles de los alumnos los custodia el responsable del colegio. 
 
Talla camiseta ____________________________________________________________________ 
 
Con la firma del presente documento autorizo a mi hijo/a para que participe en todas las actividades 
del programa,  y certifico que mi hija/o está en buen estado de salud y no padece enfermedad física o 
psíquica que le incapacite para desarrollar con normalidad las actividades del campamento. Asimismo, 
autorizo a la dirección del colegio para que, en caso de accidente o enfermedad de mi hijo/a, actúen 
como mejor proceda proporcionando los auxilios médicos necesarios. 
 
 
 
 
__________________                                          _______________________________ 

Fecha        Firma y Nombre del firmante 
 

□ Conozco y acepto las condiciones generales de contratación. 

 
 

PEGAR 
FOTO 



 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
- Plazas limitadas. Fecha límite de inscripciones 15 de junio de 2022 

 
- Salida: 27 de junio a las 9:00 horas. 

 
- Llegada: 30 de junio. Hora por determinar. 

 
- Precio del Campamento: 338 €. 

 
- La forma de pago se hará por transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta: La 

Caixa  IBAN ES55  2100  2679  35  0210144111 cuyo titular es Alminar,S.L.  
 

- Enviar esta ficha de inscripción cumplimentada con nombre completo y rubrica del firmante, 
junto con el justificante de pago (especificar: campamento de verano, nombre completo de 
su hijo/a) y copia de la tarjeta sanitaria al correo colegio@alminar.es  
 

 
 

CONDICIONES GENERALES DEL CAMPAMENTO DEL 23 AL 26 DE JUNIO 2022 
 

1. Las presentes Condiciones Generales están sujetas a cuanto resulte de aplicación del R.D.L. 1/2007 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condiciones Generales de la 
Contratación, y el Código Civil.  
 
2. PAGO. El pago de la plaza se realizará antes del comienzo del campamento indicando nombre y 
apellidos del alumno. La falta de ingreso, en tiempo y forma, será considerada como renuncia del niño a 
asistir al campamento. Precio: 338 €. 
 
3. CANCELACIÓN. En el caso de que el alumno decida cancelar el campamento contratado, deberá 
notificarlo a colegio@alminar.es con al menos, veinte días de antelación al inicio del mismo. En tal caso 
el niño tendrá derecho a la devolución de las cantidades abonadas, a excepción de un 25%, en concepto 
de gastos de gestión. Si la cancelación se produce antes de los diez días del comienzo del campamento, 
el niño perderá el 50% del campamento. Después de estos periodos no habrá derecho a devolución 
ninguna del importe abonado.  
En el supuesto que antes del inicio del campamento se vea obligada a modificar de manera significativa 
algún elemento sustancial de estas condiciones incluido el precio, deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del contratante. Este podrá resolver el contrato, si cargo alguno.  
 
4. NORMAS. El niño se compromete a respetar y cumplir las normas de disciplina y comportamiento 
durante su permanencia en todas las instalaciones donde se desarrolle el curso. En particular, en lo 
referente a horarios, comidas, normas de convivencia con profesores, monitores, compañeros, y resto 
de participantes en el curso.  
 
5. TRATAMIENTO MÉDICO. En el caso de que el alumno menor de edad se encuentre en situación de 
necesitar tratamiento médico, por accidente o enfermedad, sin que haya sido posible localizar a sus 
padres o tutores, la dirección del campamento  queda autorizada para tomar las medidas que considere 
oportunas para la salud del alumno. 
 
6. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Para cualquier cuestión litigiosa que pudiera originarse en la 
interpretación y/o cumplimiento del presente contrato, ambas partes se someten a los Juzgados y 
Tribunales competentes según la legislación vigente.  
 
7. VIGENCIA. La vigencia de estas Condiciones Generales es la del campamento en curso, es decir, año 
2022. 
 

 
 
 

ALMINAR, S.L., como Responsable del tratamiento, le informa que sus datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, (RGPD) y en la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los 
derechos digitales (LOPDGDD), con el fin de gestionar y realizar visitas y/o excursiones, enmarcadas dentro de la actividad educativa 
del Centro. Los datos serán conservados mientras exista un interés legítimo para mantener el fin del tratamiento y, cuando ya no sea 
necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas. No se comunicarán los datos a terceros, salvo por 
obligación legal o para la ejecución del servicio. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
portabilidad y supresión de sus datos, y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiendo comunicación, motivada y 
acreditada, a nuestro DPO en la siguiente dirección: dpo@alminar.es 
 



 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 
 

En caso de que un alumno necesite que se le administren medicamentos durante  su 

estancia en el campamento de verano, sus padres o tutores legales lo tendrán que 

solicitar mediante copia firmada del presente documento. 

Será imprescindible presentar la prescripción médica firmada  y  se  firmarán  tantas 

copias como medicamentos haya que suministrar. Los medicamentos vendrán en  su 

envase original y con su dosificador. Deberán ser entregados directamente al profesor, 

tutor o responsable antes de su desplazamiento al campamento. En el envase del 

medicamento deberá escribirse el nombre del alumno, la dosis  de  la  medicación  y  la 

hora de administración. 

 
Nombre del alumno    

 

Curso    
 

Nombre del medicamento    
 

Ruta de la administración (oral, …)    
 

Dosis    
 

Hora    
 

Período de administración    
 

Patología    
 
 

D/Dª , con NIF , 

 por medio de la presente, solicito y autorizo que se le administre a mi hijo el 

medicamento descrito anteriormente por parte del personal del campamento. 

Asimismo, me hago totalmente responsable de cualquier contraindicación que pueda 

aparecer como resultado del suministro de medicamentos a mi hijo, eximiendo al 

Colegio de cualquier  responsabilidad 

Y para que conste, firmo la presente autorización. 
 
 

Dos Hermanas a de de 2022          
 
 

Firmado: 
 
 
 
 

ALMINAR, S.L., como Responsable del tratamiento, le informa que los datos de salud del alumno serán tratados de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en protección de datos personales, en concreto el Reglamento (UE) 
2016/679, de tratamiento de datos personales (GDPR), con la finalidad de proporcionar algún medicamento prescrito al menor 
o para conocer las alergias e intolerancias del menor y poder brindarle la atención precisa en caso de urgencia médica. Los 
datos serán conservados durante la vida escolar del alumno y no serán cedidos a terceros salvo a los servicios sanitarios, 
entidades aseguradoras o por obligación legal. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos, y los de limitación y oposición dirigiendo comunicación a: dpo@alminar.es 

 


