FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO URBANO
HOSPITAL DE ORBIGO
Tfno. 987388272

Email: granjaescuela@escuelasierrapambley.com
TURNO/OS DE ASISTENCIA:

__ Semana: del
__ Semana: del
__ Semana: del
__ Semana: del

6 al 10 de Julio
13 al 17 de Julio
20 al 24 de Julio
27 al 31 de Julio

__ Semana: del 3 al 7 de
__ Semana: del 10 al 14 de
__ Semana: del 17 al 21 de
__ Semana: del 24 al 28 de

agosto
agosto
agosto
agosto

PRECIO POR SEMANA: 40 EUROS: EMPADRONADOS (desde el 1 de enero de 2020)
85 EUROS: NO EMPADRONADOS

DATOS DEL PARTICIPANTE:
Nombre y Apellidos…………………………………………………………..………………………………………………….
Edad………...Fecha de nacimiento…………………………..……………..…………. ………………………………….
Dirección……………………………………………………………………………………………………………………………….
Población……………………………………………………………………………………………….…CP.………………………
Teléfonos .…………………………….………………………………………………………………………………………………
Nombre y apellidos del padre / madre o tutor………………………………………… ……………………………
N.I.F………….…………................................................................................................................
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Observaciones (ALERGIAS, TRATAMIENTOS, ETC.)
...................................................................................................................................
Yo,D/Dª…………………………………………………………………………………………………....con N.I.F. nº…………………………………………………
como……Padre……….Madre…….Tutor, AUTORIZO a tomar las medidas necesarias en caso de urgencia. También AUTORIZO a la
publicación de fotografías tomadas por el centro sólo con fines ilustrativos y/o promocionales del propio centro y sus
actividades en su página Web o en publicaciones de propiedad del centro.
En caso de no autorizar, marcar la siguiente casilla:
Afirmo también que los datos contenidos en esta ficha son ciertos.

En………..…………………………….a…..de……………….de 2020

FIRMA DEL RESPONSABLE

Una vez recibida la ficha de inscripción, se comunicará por email, la admisión en el
campamento indicando información de las actividades, protocolos y el método de pago.

HELIOS82 S.C.I.S. asegura la confidencialidad de los datos aportados por los participantes, y garantiza que en ningún caso serán cedidos a terceras
personas. Todos los datos serán exclusivamente utilizados para identificarle, tramitar sus cuotas y remitirle información sobre las actividades. En
ningún caso se utilizarán con fines comerciales. En cumplimento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal nº 15/1.1999, del
13 de diciembre de 1999, el participante podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos. En
este caso, deberá contactar con la Granja-Escuela “La Campaza” por, carta, teléfono o mail.

