FICHA INSCRIPCION CAMPAMENTOS 2018

Datos Personales
Nombre y apellidos del participante

Fecha de nacimiento

Edad (durante el campamento)

Domicilio
Ciudad

Código Postal / Provincia

Nombre del Padre, Madre o tutor

DNI (Padre, Madre o Tutor)

Teléfono familiar

Teléfono móvil

Correo electrónico

COMIDA 22 JULIO
Nombre y Apellidos

Nº Personas

Alergias e intolerancias

AUTORIZACIÓN
Autorizo a mi hij@ cuyos datos constan en esta autorización a participar en los campamentos
de verano 2018 organizados por “Asociación Asperger y TGDs de Aragón” y coordinados por
Encantaria “Educación y ocio en el tiempo libre” Encantaria SL B22367759, tengo total
conocimiento de las actividades que van a realizar y de las Condiciones Generales. Asimismo he
facilitado todos los datos médicos necesarios requeridos sobre mi hijo y autorizo al personal
responsable de Encantaria SL y en caso de accidente o enfermedad queda autorizado a que
tome las medidas que considere más oportunas para la salud del mismo, renunciando a ulterior
reclamación por las posibles consecuencias de las mismas.
En Zaragoza a __________ de_____________ de 2018

Firma del padre, madre o tutor
*Los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en un fichero automatizado y
confidencial de la Asociación Asperger y TGDs de Aragón) con
la finalidad de informar de las distintas actividades que desarrolla la entidad. De acuerdo con la
Ley Orgánica 15/1999, podrá ejercersus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, remitiendo su solicitud a la dirección de correo electrónico
info@aspergeraragon.org.es, o por correo postal a la dirección:
Asociación Asperger y TGDs de Aragón
C/Arias, 13 Local. 50010 Zaragoza.
Asociación Asperger y TGDs de Aragón no se responsabiliza de las pérdidas de objetos
personales y/o prendas de ropa que puedan producirse durante el desarrollo de los
campamentos.
Autorización imágenes: Que “Asociación Asperger y TGDs de Aragón” se ha propuesto la
captación de la imagen del menor para su difusión en la página web, blog, revistas, publicidad
corporativa, videos, fotoclips y otros medios de comunicación.
Que dado el carácter divulgativo y el interés cultural de los citados medios de comunicación; la
ausencia de menoscabo en la honra o reputación del menor por la citada actividad; que la
misma no es contraria a los intereses de mi hijo/a conformidad con lo establecido en el artículo
3.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y 162.1º del Código civil, OTORGO EXPRESAMENTE
el consentimiento para la obtención y difusión de la imagen de mi hijo/a y conozco la obligación
de poner en conocimiento de los Órganos Públicos competentes en esta materia el
consentimiento proyectado.
Zona privada: Las contraseñas facilitadas por Encantaria a las familias son de carácter
confidencial, estas contraseñas no se deben facilitar a ninguna persona que no este involucrada
en los campamentos.

FICHA MEDICA
Nombre y Apellidos del participante

ENFERMEDADES PADECIDAS O PROPENSION A ELLAS
¿Has padecido alguna enfermedad o has sido Intevenido quirúrgicamente?, exponer cúales

ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS
Especificar con claridad a que tiene alergia o intolerancia alimentaria
Tratamiento en caso de reacción

TRATAMIENTOS CRONICOS A SEGUIR DURANTE EL CAMPAMENTO
¿Toma alguna medicación?
¿Para qué?
¿Qué medicación?
¿Cúal es la dosificación?

VACUNACIONES Y RECUERDOS
¿Tiene puestas todas las Vacunas?
Le han puesto vacunación antitetánica
¿Cuándo?

OBSERVACIONES
¿Sabe Nadar?
Indique todo aquello que crea conveniente que conozcamos

Nombre y Apellidos:
MEDICAMENTOS
Nombre de la medicación

Dosis

Frecuencia / hora

Observaciones/Datos de interés

Condiciones Generales
Inscripciones y formas de pago


Para formalizar la inscripción se deberá hacer entrega de la ficha de inscripción, la ficha de medicamentos, alergias e
intolerancias alimenticias y el justificante de pago del primer plazo.



Las dos fichas rellenadas y el primer justificante de pago se entregarán en mano en la Asociación antes del 18 de Junio.



El justificante del segundo pago se entregará antes del 9 de Julio en la Asociación.



Es IMPRESCINDIBLE solicitar cita para presentar la documentanción. Puede hacerlo a través del 876 710 040 o en
info@aspergeraragon.org.es



El precio establecido (290 €/persona) esta estipulado para grupos de un mínimo de 10 participantes. Si el grupo fuese
menor, el precio podría sufrir modificaciones.





Formas de pago: 2 plazos a abonar en las siguientes fechas:
-

1º Plazo: 150 € antes del 18 de Junio de 2018.

-

2º Plazo: 140 € antes del 9 de Julio de 2018.

Los ingresos se realizarán en la cuenta de la Asociación, con el siguiente concepto:
o

Nombre + Apellidos (NIÑO) + Campamentos



El nº de cuenta: ES80 2100 4524 4021 0026 6498



Todas las familias deberán hacer un ingreso de 150 € para formalizar la inscripción (antes del 18 de Junio). El resto de la
cuantía deberá ser abonada antes del 9 de Julio de 2018.



Los 150 € de inscripción no serán reembolsables salvo fuerzas de causa mayor.

Comunicación con las familias antes del campamento


Encantaria S.L. pondrá a a disposición de los padres un blog de acceso restringido, al que se accederá con claves personales,
que serán entregadas unos días antes del campamento. En este blog, los padres podrán conocer las actividades realizadas
durante el día, así como el transcurso del mismo.



Se pondrá a disposición de los padres dos números de teléfono de la Asociación Asperger y TGDs de Aragón, para el caso de
urgencias.

Difusión de imágenes


Encantaria S.L. no tiene como objetivo la comercialización de las imágenes de los niñ@s que participan en la actividad. Se
contempla la disposición de estas para entregar como regalo a las familias.



Zona privada: Las contraseñas facilitadas por Encantaria a las familias para el acceso a la zona privada del
campamento/actividad son de carácter confidencial, estas contraseñas no se deben facilitar a ninguna persona que no este
involucrada en los campamentos.

Durante el campamento


Las familias no podrán visitar a sus hijos durante el desarrollo del campamento. Por nuestra experiencia en este tipo de
actividades las visitas de los padres no favorecen la evolución del participante tanto individualmente como dentro del grupo.
La colaboración de los padres es necesaria para conseguir que los niños se adapten bien al campamento y disfruten de la
actividad, evitando problemas que puedan interferir en la organización.



Cualquier duda que tengan los padres durante el campamento se resolverá a través del teléfono de la empresa Encantaria
S.L., existiendo un teléfono de urgencias que estará a disposición de los padres y en el que podrán llamar, siendo atendidos a
la mayor brevedad posible.



En caso de regreso anticipado del participante sin causa o motivo de urgencia/grave, se entenderá como abandono de la
actividad y supondrá la perdida del importe completo del campamento.

Normas de los participantes
Todos los participantes están bajo las directrices y normas campamento independientemente de su edad. Tanto los
participantes como sus responsables legales aceptan el cumplimiento de estas normas. Los participantes deberán seguir las
directrices de los monitores en todo momento. No se puede abandonar la dinámica del grupo o la instalación si no es en
compañía de un monitor o con el permiso expreso de los padres.
Nos comprometemos a respetar el material y a hacer buen uso de las instalaciones y dependencias del
campamento/actividad.
Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, los objetos punzantes y/o cortantes y
los comportamientos violentos, tanto físicos como verbales.
Las actividades son mixtas, excepto en el uso de los dormitorios, y aseos o vestuarios
La higiene personal y el orden son muy importantes, y se cuidarán en beneficio de la convivencia entre todos.
El incumplimiento de estas normas por parte de los participantes en los campamentos supondrá la toma de medidas
oportunas por parte de la entidad, reservándose el derecho de expulsión si se considera que la situación producida puede
influir negativamente en el correcto desarrollo del campamento.

Cualquier incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su estudio por el equipo directivo, en comunicación con
los responsables legales, tomando las medidas oportunas y reservándose el derecho de expulsión de la actividad si lo considerasen
oportuno.
Las familias inscritas en los campamentos organizazdos por la Asociación Asperger y TGDs de Aragón y coordinados por
Encantaria, al rellenar esta ficha de inscripción, conocen y respetan las condiciones y organización de los campamentos.

