FICHA DE INSCRIPCIÓN – AUTORIZACIÓN
# Semana del campamento:
Marcar opción escogida:

SEMANA 1: Del 01 – 07 Julio
SEMANA 2: Del 08 – 14 Julio
SEMANA 3: Del 15 – 21 Julio
SEMANA 4: Del 22 – 28 Julio

# Datos del participante
Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Fecha de nacimiento:

Edad:

Sexo:

Dieta específica (diabético, celíaco, etc.):

Alergias:

Problemas médicos (tratamiento):

Domicilio:
Localidad:

Código postal:

Teléfono:

# Padre / Madre / Tutor
Nombre y apellidos:
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico:

# Datos de pago
Transferencia bancaria:

ABANCA – ES98 2080 0200 4330 4012 5571

Concepto: Nombre y apellidos (Semana del campamento) (Ej: Nombre Apellido Apellido 1- 7 Julio)
Fecha límite inscripciones: 16/06/2019

#Política de cancelación
●

Hasta el 16/06/2019
En caso de haber ingresado la totalidad de matrícula: devolución 40%.
En caso de pago fraccionado: no habrá devolución.

●

A partir del 16/06/2019
No habrá devolución alguna, salvo caso de lesión o fuerza mayor (deberán justificarse): devolución 40%.

-

En ningún caso habrá devolución del importe de los servicios extra.

*El organizador se reserva el derecho de anular el campamento con la obligación de notificar por escrito de forma inmediata, ofreciéndole un
producto equivalente o la devolución total del importe desembolsado hasta ese momento por dicho producto.
Los supuestos de anulación podrán producirse por causas de fuerza mayor o por no alcanzar un mínimo de 10 participantes en la fecha lí mite
para la inscripción, en tal caso se les comunicará con 15 días de antelación y se les hará la devolución total del importe
desembolsado hasta ese momento por dicho producto.

# Canal ¿Cómo le ha llegado la información?
Web

colegio

Empresa

otros:

# Documentación necesaria
●
●
●
●
●

Fotocopia dni del participante.
Fotocopia dni del padre /madre / tutor.
Hoja firmada de inscripción / aceptación.
Justificante de pago.
Tarjeta sanitaria del participante.

#AYÚDANOS A CONOCER A TU HIJO/A
Lo más importante es que el niño/a se encuentre cómodo y disfrute de su estancia. Con estos
datos nos ayudas a conocerlo/a mejor y a mejorar en nuestro día a día en la convivencia.
#EL /ELLA
¿Es la primera vez que asiste a un campamento?
¿Dónde?

¿Cuántos días?

¿Sabe nadar?

¿Ha practicado surf anteriormente?

¿Le gusta el inglés?

¿Viene por iniciativa propia al campamento?

¿Hace amigos con facilidad?

¿Extrovertido o introvertido?

# ¿DESEAS COMENTARNOS ALGO MÁS?

# Autorización
Don/doña:
como padre/madre/tutor/a legal (tachar lo que no proceda), con D.N.I.:
AUTORIZA con la firma de esta hoja de inscripción al referido niño/a a participar en las
fechas...
en el SUMMER SURF CAMP.
Autorizo a Ferrolterra Surf S.L. a la utilización de las fotografías y videos que las mencionadas sociedades pudiesen
obtener del niño/a durante sus días de permanencia en el campamento.
La presente autorización, incluye la reproducción de las imágenes y videos, tanto en la página web de -e Camp y
Vadeolas como en sus correspondientes cuentas de Facebook, con la única salvedad y limitación de aquellas
utilizaciones o aplicaciones que puedan atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica
1/1985, de 5 de mayo, de Protección Civil al Pundonor, la Intimidad Personal y familiar y a la propia imagen.
La presente autorización se acepta sin límite temporal, otorgándose por un plazo de tiempo ilimitado.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal, autorizo, a que los datos incluidos en este documento y formulario, sean incorporados a un chero
responsabilidad de Ferrolterra Surf S.L. -e Camp y Vadeolas son productos propiedad de Ferrolterra Surf S.L..
Así mismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición. Teléfonos de contacto: Vadeolas: 637 397 615, ó, Teléfono -e Camp: 605 182 537, o bien
remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico info@vadeolas.com / thecamp@thecamp.es .

Firmado:

