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CAMPAMENTO DE VERANO 2019
El campamento de Verano de MiAcción “vuelta al mundo en 15 días” en Sepúlveda (Segovia)
2019, va dirigido a niños y niñas de 8 a 16 años (menores nacidos y nacidas entre 2004 y 2012).
Para participar deberéis remitir la ﬁcha de inscripción, a la atención de Jose Jiménez al correo
Miaccioncampamentos@gmail.com. Debido a la elevada demanda de plazas, resulta inviable
garantizar la reserva de las mismas, por lo que os aconsejamos que tramitéis vuestras solicitudes
con la mayor brevedad posible. El plazo de envío comienza el 15 de Febrero y ﬁnalizará el
próximo 18 de Junio o hasta cubrir plazas.
El coste total del campamento es de 525 Euros, el pago se dividirá a su vez en dos, contemplando
la posibilidad de realizar un pago único en la primera fecha indicada:
Primero de 225 Euros, se deberá abonar como máximo el 28 de Mayo de enviar la ﬁcha de
inscripción, ya que si no, no se reservará la misma.
Segundo de 300 Euros, se deberá abonar como máximo hasta el 20 de Junio.
*En ambos casos hay que presentar el resguardo del ingreso. (Enviándolo por correo electrónico)

ANTES DE PROCEDER AL PRIMERA PAGO:
Después de enviar su ﬁcha, deberá de esperar a que le conﬁrmemos la plaza por teléfono
o mail, para proceder al primer pago.
CC Banco Santander: ES64 0049 1892 60 2510554432
CONCEPTO: Nombre del niño o de la niña que asistirá al Campamento.
Junto con la inscripción habrá que presentar la siguiente documentación, así como los justiﬁcantes
correspondientes. (Se puede realizar primero por Mail, y después entregar original el día de la
reunión de familias)
FOTOGRAFÍA MENOR TAMAÑO CARNET
FOTOCOPIA DNI PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA
FOTOCOPIA DE LA CARTILLA O TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL MENOR
CERTIFICADO MÉDICO O P10 REALIZADO POR SU MÉDICO O PEDIATRA
DOCUMENTACIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES O ALERGIAS DEL O DE LA MENOR
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CAMPAMENTO DE VERANO 2019
Una vez recibida la ﬁcha de inscripción y el justiﬁcante del pago, nos pondremos en contacto con
ustedes para conﬁrmar la plaza y tramitar toda la documentación necesaria. Sin esta conﬁrmación
no se asegura la plaza en el campamento.
Para resolver cualquier duda o pregunta, podéis poneros en contacto con nosotros al teléfono:
689149169 o al mail: Miaccioncampamentos@gmail.com
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DATOS PERSONALES

Nombre

Fecha de Nacimiento

Apellidos

Edad

FOTO

Dirección y Nº
Población
Código Postal

Correo elecctronico

Teléfonos

DATOS PERSONALES
Nº Seguridad Social
Otros Seguros
¿Padece alguna enfermedad?
¿Lleva algún tipo de dieta?
¿Padece algún tipo de alergia?

Cual/ Medicación

¿Sabe nadar?
En caso de contestar aﬁrmativamente a alguna de las anteriores preguntas, adjuntar documentación que lo indique

DATOS FAMILIARES
Nombre y apellidos del padre
Nombre y apellidos de la madre
Nombre y apellidos del tutor/a
Dirección

Localidad

C.Postal

Teléfonos

Email de contacto
Dirección de contacto durante la actividad
Persona de contacto durante la actividad
Teléfonos de contacto durante la actividad
Adjuntar cualquier dato o documento que sea considerado de interés para la participación del menor en la actividad
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OTROS DATOS A TENER EN CUENTA

AUTORIZACÓN
D./Dª (Tutor Legal 1)
Con D.N.I.
padre/madre o tutor/a de
D./Dª (Tutor Legal 2)
Con D.N.I.
padre/madre o tutor/a de
Autorizo a este/a a que participe en el campamento que MiAcción organiza durante los días
comprendidos entre el 1 de julio y el 14 de julio de 2019, ambos inclusive, en “El castillo de Castilnovo”Sepúlveda (Segovia).
AUTORIZACION DE USO/CESIÓN DE IMAGEN
AUTORIZO:
A la captación de imágenes del mismo en fotografía o vídeo durante el transcurso de las actividades, y a
la cesión gratuita para que estas puedan ser reproducidas y difundidas por la Entidad organizadora, con
ﬁnalidad exclusivamente informativa, o divulgativa en:
- Folletos, vídeos o webs de la propia entidad.
- Fotografías y vídeos destinados a la difusión pública MiAcción, a través de diarios, revistas, libros u
otras publicaciones, así también en televisiones y webs de carácter informativo, cultural o formativo.
Marcar con una X a la conformidad de la cesión de imágenes:

SI

NO

FIRMA Y FECHA PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA:

Tutor Legal 1
Fecha:
Firma:
Tutor Legal 1
Fecha:
Firma:

Los datos son aportados con su consentimiento, siendo responsable de su veracidad y actualización, se incorporan para su tratamiento a un ﬁchero de Cruz Roja Española, CIF:
Q2866001G, con la ﬁnalidad de gestionar las actividades del voluntario o participante. Dichos datos se conservarán por tiempo indeﬁnido (incluso aunque el voluntario causara baja),
salvo que solicite la cancelación o limitación al tratamiento de los mismos. Para obtener información adicional sobre la política de privacidad y protección de datos de Cruz Roja Española
visite nuestra pág. web www.cruzroja.es . El voluntario puede ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso rectiﬁcación, cancelación, oposición, así como los contenidos en el
Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679) dirigiendo un escrito a Cruz Roja Española, (Att/ Delegado de Protección de Datos), Avenida Reina Victoria, 26-28, 28003 Madrid, o a la
dirección de correo dpo@cruzroja.es, previa acreditación de su identidad.

