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   FICHA INSCRIPCION ADALCAMP 2014 

CAMPAMENTO y fechas a las que quiere inscribir a su hijo (marque con una “”X””): 

 Turno 1 quincena, del 1 al 15 julio Precio 450 EUROS 

 Turno 2 quincena, del 15 al 29 julio Precio 450 EUROS 

 1 semana del 1 al 8 de julio (solo para grupos) Precio 250 EUROS 

 2 semana del 8 al 15 de julio (solo para grupos) Precio 250 EUROS 

 3 semana  del 15 al 22 de julio (solo para grupos) Precio 250 EUROS 

 4 semana del 22 al 29 de julio (solo para grupos) Precio 250 EUROS 

 Opción transporte (descrito en la web) Precio 40 EUROS 

 

1. Datos Personales del Participante 
 

   
Nombre y apellidos:     

Fecha de nacimiento:   
 

   
Domicilio 

  
Calle: Nº:         ESC: Piso: 

Localidad:                                                                    C.P: Provincia: 
 

DNI / NIE: 
 

  

Curso académico: 
  

Aficiones:     

   2. Datos Padres/Madres o Tutor/a 
 

   
Padre/Madre o tutor/a 

  
Nombre y apellidos:   DNI / NIE: 

Domicilio 
  

Calle: Nº:         ESC: Piso: 

Localidad:                             C.P: Provincia: 

Teléfonos de contacto: (1)  (2)   (3) 

Correo electrónico:   
 

   
Padre/Madre o tutor/a 

  
Nombre y apellidos:   DNI / NIE: 

Domicilio 
  

Calle:       Nº:           ESC: Piso: 
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Localidad:                          C.P: Provincia: 

Teléfonos de contacto: (1) (2)    (3) 

Correo electrónico:   
 

  

 
 

3. Salud* 
  

   
Nº De seguridad Social: 

  
Grupo sanguíneo:   

Alergias: SÍ / NO cuales: 
 

Enfermedades: SÍ / NO cuales: 
 

Discapacidad: SÍ / NO cuales: 
 

Fobias o trastornos psicológicos:                            SI / NO cuales: 
 

uso lentillas, gafas, prótesis SI / NO cuales: 

Sigue tratamiento/necesita medicación: SI / NO cuales:  

   

 
Numero dosis diarias 

*MEDICAMENTO DESAYUNO COMIDA-CENA 

      

      

   

   

   *Deberá acompañar una fotografía tamaño carnet, fotocopia DNI y una fotocopia de la tarjeta sanitaria  
Escaneados junto a esta ficha. 
Los medicamentos los deberá proporcionar la familia con el justificante junto a sus prospectos, deberán venir  
Identificados con el nombre completo del participante y con la correcta posología.  
En caso de requerir frío deberá indicarse también. 
Los acampados deberán acompañar la Medicación suficiente para todo el campamento a entregar a la  
Dirección del Campamento a su llegada al mismo. 
Obligatorio llevar tarjeta original de la seguridad social o seguro Médico en el momento del inicio del campamento 
 

Otras Observaciones: 

      

      

 
¿Sabe Nadar?  
 

SÍ / NO/ REGULAR 
 

4. INSCRIPCIONES 

-Reserva de plaza desde el 1 de febrero. Pago de la actividad a partir el 1 de mayo 2014 (el cierre de la inscripción 
se realizara según estipule ADALCAMP en su web) 
-Enviar esta ficha de inscripción cumplimentada por cada participante, junto a todos los documentos anexos y 
junto con el justificante de pago del banco, todo ello escaneado y enviado a  info@adalcamp.es   

 

Formas de pago 

□ Transferencia bancaria     □Ingreso en cuenta 

mailto:info@adalcamp.es
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Numero cuenta de ADALCAMP: BANKIA       IBAN ES03 2038 2483 7930 0163 6406 

 

 

5. AYÚDANOS A CONOCER A TU HIJO (OPCIONAL) 

Queremos conocer a tu hijo/a un poco mejor por lo que te pedimos que nos hables de él/ella si así 

quiere. 

1. ¿Es la primera vez que va de Campamento? SI / NO 

En caso de haber ido anteriormente de campamento, ¿Dónde ha estado? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. ¿Asiste por motivación propia al Campamento? SI / NO 

3. ¿puede sufrir inseguridad al separarse de su familia durante el Campamento? SI /NO 

En caso afirmativo, ¿Qué crees que se puede hacer para hacerle sentir mejor? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. ¿Hace amigos/as con facilidad? SI / NO 

5. ¿Asiste con amigos/as al Campamento? SI / NO 

Si es así, dinos quienes son 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

6. ¿Tiene hermanos/as fuera del campamento? SI / NO  
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CONDICIONES GENERALES DE LOS CAMPAMENTOS ADALCAMP 

1. RESERVA Y PAGO DE LA ACTIVIDAD 

- Desde el 1 de febrero se abre el periodo para poder reservar el campamento solicitando plaza al email de la 
asociación y antes del 1 de mayo para cualquiera de los turnos. Esto no requiere ningún tipo de pago, así como no 
implica la obligación por nuestra parte de ningún servicio, en caso de que en algún momento el cliente quisiera 
anularlo, pónganlo en comunicación al correo de la asociación.  ADALCAMP le responderá en cualquier caso 
aprobando o denegando la petición de la plaza. 
 
Entre el 1  y el 20 de mayo (ambos inclusive) se deberá remitir el pago por la actividad en su totalidad a la cuenta 
de la asociación. En caso de no hacerlo se anulara la petición de plaza. A partir del 21 de mayo, no habrá reserva 
sino hay pago de la actividad  alguno. 
 
-El cierre de plazas se anunciara en la web de ADALCAMP cuando se cierre el cupo de plazas o se estime oportuno 
por la entidad. 
 
En caso de que ADALCAMP no autorice y apruebe la plaza así como la admisión en la actividad, no se hace 
responsable de los posibles gastos que se produzcan del ingreso en su cuenta bancaria de cualquier dinero, en su 
caso de darse por denegada que el cliente asista a la actividad, no atenderá a ninguna reclamación. 
 

-PAGO ESPECIAL (solo para AMPAS o grupos grandes) 
Este tipo de pago está pensado para grupos de mínimo 80 participantes, que puedan reservar la plaza fija y lo 
puedan hacer antes de la apertura de inscripciones el1 de mayo, así poder reservar nuestros servicios, siempre 
que tengan un grupo anteriormente mencionado en este caso se asumirá cumplir las condiciones del 
campamento que aparecen en esta ficha y están expuestas en la web, para todo ello se elaborara un convenio 
con el AMPA que es necesario previamente, y para lo cual ellos podrán ellos deberán encargarse de la recogida de 
los padres del dinero y documentación y hacer el pago de forma total a nuestra cuenta. 
Así mismo se puede contratar por semanas en caso de llenar toda las plazas disponibles, en ese caso el precio es 
de 250 euros y el transporte es el mismo precio (esta opción solo es para grupos grandes) 
Para ello en cualquier momento mande un email a la asociación a nombre de la entidad solicitante y con el 
número y edades de los participantes, así como la opción elegida de turno y la posible opción del transporte en su 
conjunto, también deberá de incluir toda la documentación requerida de forma individual para cada uno de sus 
componentes (incluyendo esta ficha de inscripción para cada participante firmada por los tutores legales del 
mismo), una vez sea aprobado la admisión del grupo por parte de ADALCAMP y demos nuestra autorización, 
puede proceder al pago en nuestra cuenta bancaria del total de los participantes.  
 
-En cualquier caso indicar el nombre y apellido del participante/entidad en el concepto del pago, remitir el justificante del 
banco junto a esta ficha y la documentación requerida. La falta de ingreso así como la falta de documentos, en tiempo y 
forma será considerada como renuncia del participante a asistir al campamento ADALCAMP en cuyo caso no será 
reembolsable ninguna cuota o ingreso que realizara. Las plazas se adjudicaran con riguroso orden de inscripción hasta cubrir 
plazas, en caso de querer cambiarse de turno notificarlo cuanto antes por email. 

 
2. CANCELACION 

En caso de que el acampado decida cancelar el campamento contratado, deberá notificarlo a ADALCAMP con, al menos, 7 

días de antelación al inicio del mismo, La formalización de baja se realizará por escrito escaneado y firmado por los 

padres/tutores al correo de ADALCAMP. A partir del 21 de mayo (inclusive) no se devolverá el importe que hubiese realizado 

para su estancia  en ningún caso. 

Antes del 20 de mayo (inclusive)  La cancelación por parte del acampado supondrá unos gastos para la asociación de 50euros 

no reembolsables en ningún caso, independientemente de la modalidad elegida así como de la elección del transporte, el 

resto del dinero pagado se reembolsara según lo establecido anteriormente.  
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La cancelación por parte del participante de la opción del transporte en ningún caso será reembolsada al participante una vez 

este pagada. La no asistencia en la hora de salida de los autocares se considerara la cancelación de dicho servicio y 

ADALCAMP no se hará cargo de la devolución del pago de dicho servicio ni del transporte del participante hasta la 

instalación. Por lo tanto se harán cargo los padres/tutores legales de toda responsabilidad que le ocurriera hasta su llegada al 

mismo. 

La no asistencia en el campamento durante las primeras 24horas del turno elegido será considerada la cancelación por parte 

del participante y no se le devolverá ninguna cuota pagada. 

En el supuesto que antes del cierre de plazas, ADALCAMP se vea obligada a modificar de manera significativa algún elemento 

sustancial de estas condiciones incluido el precio deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del contratante. 

Si por cualquier motivo ADALCAMP no pudiera hacer algún turno del campamento se avisara a los padres del posible cambio 

de fechas de la forma más rápida que se pueda o en su caso de la anulación de la actividad si no existiese turno posible, en 

cualquier caso el contratante puede optar por reclamar el importe abonado o cambiarse de turno. 

Si no aceptaran el cambio de turno ofrecido por ADALCAMP, se le devolvería la cuota abonada menos unos gastos de gestión 

de 50euros. 

 En caso de que no hubiese plazas en ningún turno posible le devolvería todo el importe abonado (ADALCAMP no se hace 

responsable de los posibles gastos de gestión de cualquier ingreso de dinero que se realice, únicamente del pago de la 

actividad por parte del cliente) 

3. NORMAS  

El niño/a se compromete a respetar y cumplir las normas de disciplina y comportamiento durante su permanencia en todas 

las instalaciones donde se desarrolle el campamento. En particular, en lo referente a horarios, comidas, normas de 

convivencia con monitores, compañeros y el resto de participantes en el curso y en toda la instalación.  Todos los 

desperfectos ocasionados por el participante, por una utilización inadecuada de la instalación, recaerán en los padres/ 

tutores, teniendo que abonarlo directamente si el seguro no se hiciera cargo de los mismos.   

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 emergencias del campamento. 

Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas del campamento se pondrán en conocimiento de 
los familiares. Si lo precisa oportuno ADALCAMP se reserva el derecho de finalizar la actividad anticipadamente. Todos los 
gastos que se deriven serán a cargo de los padres/tutores, no pudiendo exigir ningún tipo de devolución de la cuota.  

Una vez comunicada la expulsión del participante, sus padres/tutores o persona autorizada en todo caso dispone de un 
máximo de 24 horas para recoger al participante en el lugar de desarrollo de la actividad, después de este tiempo se 
informara a la guardia civil para que se hagan responsables. 

Los participantes deberán seguir las directrices de los monitores y de la dirección del campamento en todo momento. 
No se puede abandonar la dinámica del grupo o la instalación si no es en compañía de un monitor bajo la 
AUTORIZACION de la dirección del campamento.  
No podrán abandonar la instalación con ninguna persona ajena a ADALCAMP sin una autorización de los padres o 
tutores por escrito y firmada. 

 Los motivos por los que no existe día de padres es el no interferir en el normal desarrollo de la actividad. 

4. TRATAMIENTO MEDICO  

En el caso de que el menor de edad se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico, por accidente o enfermedad, 

sin que haya sido posible localizar a sus padres o tutores; ADALCAMP queda autorizado para tomar las medidas que 

considere más oportunas para la salud y seguridad del participante. 
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Los niños que contraten los campamentos de ADALCAMP gozan de la cobertura de un seguro de responsabilidad civil, según 

las condiciones de la póliza de seguro suscrita con la empresa aseguradora. 

5. UTILIZACION DE LA IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES 

 De acuerdo con el derecho a la propia imagen regulada por la ley 5/1982 de 5 de mayo, ADALCAMP se reserva el derecho de 

utilizar todos aquellos materiales fotográficos o de otra índole donde aparezca la imagen del participante para los fines de su 

actividad promocional, siempre que el participante no rechace expresamente este acuerdo con lo que no podría asistir a la 

actividad. 

6. PROTECCION DE DATOS 

 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el 

alumno queda informado que los datos personales que sean facilitados por este o sus padres/tutores a ADALCAMP serán 

incorporados en un fichero (cuyo responsable y titular es ADALCAMP) de uso exclusivo de ADALCAMP, para las finalidades 

comerciales y operativas de la organización de los campamentos. La aceptación de estas condiciones generales implica su 

consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. ADALCAMP se obliga a guardar 

confidencialidad respecto de sus datos personales. De acuerdo con la legalidad vigente, tiene derecho a su acceso, 

rectificación, cancelación u oposición mediante escrito dirigido a ADALCAMP info@adalcamp.es  

En el caso de niños o participantes que no sean mayores de edad, el consentimiento solo será válido y tendrá que prestarlo 

necesariamente sus padres o tutores. 

Asimismo, el afectado autoriza a ADALCAMP la cesión de los datos incluidos en dicho fichero a las Entidades Financieras con 

las que trabaja, con la finalidad de poder realizar el pre-cobro de la reserva. 

7. DERECHO DE ADMISION  

ADALCAMP se reserva el derecho de admisión en sus campamentos y actividades de toda persona que precise oportuno. 

8. MATERIAL DEL ACAMPADO  

Los teléfonos móviles están prohibidos durante el desarrollo del campamento a excepción de las horas y momentos 
establecidos por la dirección del campamento. Así mismo, las familias podrán llamar al campamento en dichos horarios 
de tiempo libre para hablar con los acampados al teléfono 671318103 

En caso de emergencia se dispone del número que será facilitado en la web antes de comenzar el campamento de verano 
para hablar directamente sobre una urgencia, se precisa que esta línea este libre para poder atender urgencias de causa 
mayor y para el resto de consultas o peticiones usen la otra línea, Prohibido traer cualquier material cortante y/o que 
pueda generar fuego. 

- Se puede traer cámara, preferiblemente desechable. 
- Se recomienda a los participantes que utilicen gafas llevar consigo un recambio y una cuerda para protegerla en la 
actividad de piragua. ADALCAMP no se hace responsable en caso de rotura o pérdida. 
-ADALCAMP ni la organización del campamento se hace responsable de los objetos de valor, documentación, dinero que 
no hayan sido entregados a la dirección del campamento. Tampoco de la pérdida o deterioro de ropa u objetos 
personales que el acampado utilice durante el desarrollo del campamento. 

9. RESOLUCION DE CONFLICTOS 

 ADALCAMP atenderá las reclamaciones que se envíen por escrito tras el campamento, en un plazo no superior a quince 
días del término de cada turno. 

10. VIGENCIA 

 La vigencia de estas condiciones generales es la del folleto en curso, es decir año 2014 

mailto:info@adalcamp.es
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AUTORIZACION DEL RESPONSABLE LEGAL 

-Yo como padre/madre o tutor/a del destinatario arriba indicado autorizo a participar en las actividades  propuestas por la 

asociación ADALCAMP y que participe en todas las actividades realizadas en su desarrollo  

Organizadas en las fechas del ___________al __________de ________________ del____________. 

-Certifico que mi hijo/a está vacunado según el calendario de vacunación oficial que rigen las autoridades  sanitarias de la 

CCAA correspondiente 

-De acuerdo a las características y normativa general de dicha actividad de las que he sido informado convenientemente 

Durante el proceso de inscripción. Asimismo declara, conocer y aceptar las condiciones y actividades que se realizan  

En dicho campamento y renuncia de manera expresa a emprender cualquier acción legal contra los responsables de este, o  

Contra la asociación deportiva de actividades lúdicas y campamentos ADALCAMP, ante circunstancias que sean imputables a  

Desobediencia o negligencia individual del participante 

-Declaro que mi hijo/a está en buen estado de salud y autorizo al director del campamento que se le presten 

Todas las autorizaciones médicas que se requieran en caso de urgencia y/o no localizar al madre/padre o tutores legales en 

los números que nos han facilitado en esta ficha.  

-Así mismo, manifiesto que el participante no padece enfermedad física, psíquica o cualquier otra circunstancia que impida  

El normal desarrollo de las actividades o la convivencia con el resto de los participantes. 

Asimismo se reconoce la veracidad de los datos personales proporcionados en la ficha de inscripción y la ficha médica y 

acepta todas las clausulas y condiciones generales de los campamentos ADALCAMP  

FIRMAS de todos los tutores legales así como del participante 

 

 

 

FECHA: …../……/…… 

 

 

 

Firmas madre/padre/tutores      Firma participante 

 


