FICHA INSCRIPCIÓN
CAMPAMENTOS 2019

Datos Personales
Nombre y apellidos del participante
Fecha de nacimiento

Edad (durante el campamento)

Domicilio

Ciudad

Código Postal / Provincia

Nombre del Padre (o tutor legal)

DNI

Nombre de la madre (o tutor legal)

DNI

Teléfono familiar

Teléfono móvil (si es posible de ambos padres)

Correo electrónico

Notas:

AUTORIZACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS
CAMPAMENTOS

Autorizo a mi hij@ cuyos datos constan en esta ficha de inscripción a participar
en los campamentos de verano 2019 organizados por “Asociación Asperger y
TGDs de Aragón” y realizado por la entidad “OSZAGALES”.

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 hij@ y autorizo al personal responsable de
“OSZAGALES”, en caso de accidente o enfermedad, a que tome las medidas
que considere más oportunas para la salud del mism@; renunciando a ulterior
reclamación por las posibles consecuencias de las mismas.

En Zaragoza a ______ de______________ de 2019

_______________________________

_______________________________

Firma del padre, madre o tutor
En caso de separación legal de los progenitores será necesaria la firma de ambos

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, da su consentimiento para el tratamiento de los datos
personales aportados a través de esta autorización. Estos datos serán incorporados al fichero automatizado y confidencial de la
Asociación Asperger y TGDs de Aragón, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. Sus datos serán
utilizados para dar validez a la presente autorización.
De acuerdo con la citada ley, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ermitiendo su solicitud a través
de la siguiente dirección de mail info@aspergeraragon.org.es o por carta certificada especificando su nombre, apellidos y DNI en la
siguiente dirección: C/ Arias nº13, local. 50010. Zaragoza.

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE MATERIAL
FOTOGRAFICO Y AUDIOVISUAL

Autorizo a la Asociación Asperger y TGDs de Aragón a hacer uso del material fotográfico y audiovisual
de las actividades que se lleven a cabo en el desarrollo de estos campamentos.
Autorizo asimismo a la entidad OSZAGALES a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las
actividades que se lleven a cabo en el desarrollo de estos campamentos.
Las imágenes podrán ser usadas para:
1.
2.

uso interno en memorias y proyectos de la asociación
comunicar a los padres la evolución de los campamentos a través de la APP de Oszagales

Las entidades implicadas se comprometen a que la utilización de estas imágenes en ningún caso
supondrá un daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los menores,
respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5. 1. de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos
de Carácter Personal, al firmar esta autorización declaro conocer los siguientes derechos:
-

-

-

Que las imágenes tomadas serán incorporadas a un fichero cuya custodia corresponde a la
Asociación Asperger y TGDs de Aragón, que podrá tratar las mismas y hacer uso de ellas en los
términos fijados en este documento.
Que la no autorización expresada anteriormente será tenida en cuenta por el centro a efectos de
evitar en lo posible la toma de imágenes del alumno/a, o en su caso a distorsionar sus rasgos
diferenciadores cuando en la foto concurra su imagen con la de otros participantes cuyos padres
sí hayan autorizado, en los términos aquí previstos, al uso, tratamiento y cesión de su imagen.
Que en cualquier momento puedo acceder a las imágenes a fin de ejercer mis derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a la Asociación Asperger
y TGDs de Aragón.

Es por ello que en conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Española
desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo sobre el honor, a la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen y a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, OTORGO
EXPRESAMENTE el consentimiento para la obtención y difusión de la imagen de mi hijo/a y para que
así conste firmo esta autorización.
En Zaragoza a ______ de_____________ de 2019

________________________________

_________________________________

Firma del padre, madre o tutor
En caso de separación legal de los progenitores será necesaria la firma de ambos

APP “OSZAGALES”: Las contraseñas facilitadas por OSZAGALES 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 qué 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
¿Sufre enuresis?
¿Tiene problemas de sueño?
¿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 debidamente cumplimentadas y el justificante de pago del primer plazo.
Dicha documentación deberá entregarse en la sede de Zaragoza antes del 16 de junio en horario de mañanas de
lunes a jueves o escaneada al correo electrónico: info@aspergeraragon.org.es. SI LA DOCUMENTACIÓN NO
ESTÁ TODA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA Y FIRMADA O FALTA PARTE DE ELLA, NO SE DARÁ POR
FORMALIZADA LA INSCRIPCIÓN HASTA QUE SE SUBSANE.



El justificante del segundo pago se entregará antes del 7 de Julio en la sede de la Asociación.



El precio establecido (335 €/persona) esta estipulado para grupos de un mínimo de 15 participantes. Si el grupo
fuese menor o mayor, el precio podría sufrir modificaciones.





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

1º Plazo: 150 € antes del 16 de Junio de 2019.

-

2º Plazo: 185 € antes del 7 de Julio de 2019.

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

Nombre + Apellidos (NIÑO/A) + Campamentos



El nº de cuenta: ES82 2085 0165 110 330300492



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

Comunicación con las familias antes del campamento


“OSZAGALES” pondrá a disposición de los padres una APP de acceso restringido, a la que se accederá con
claves personales, que serán entregadas unos días antes del campamento. En esta APP, los padres podrán conocer
las actividades realizadas durante el día; así como el transcurso del mismo.



En caso de urgencias se pondrá a disposición de los padres un número de contacto facilitado por “OSZAGALES”
y asimismo estará disponible el teléfono fijo de la Asociación en horario de mañanas.

Difusión de imágenes


“OSZAGALES” no tiene como objetivo la comercialización de las imágenes de los niñ@s que participan en la
actividad. Se contempla la disposición de éstas para compartirlas exclusivamente con las familias en la APP.



Zona privada APP OSZAGALES: Las contraseñas facilitadas por “OSZAGALES” 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 entidad
“OSZAGALES”, existiendo un teléfono de urgencias que estará a disposición de los padres y madres y al 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.



La 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.

Normas para los participantes


Todos los participantes están bajo las directrices y normas del 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.



Los participantes se compometen a respetar el material y a hacer un buen uso de las instalaciones y
dependencias del campamento/albergue/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, éstos se cuidarán en beneficio de la convivencia entre todos.



El incumplimiento de estas normas por parte de los participantes durante 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 “OSZAGALES”, al rellenar esta ficha de inscripción, conocen y respetan las condiciones y
organización de los campamentos.

