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CAMPAMENTO URBANO VERANO 2022 
 
DATOS DEL PARTICIPANTE 
Nombre:  
Apellidos:  
Fecha de nacimiento:  
Sexo:  Edad:  
O Es alumno/a del centro, indique curso y etapa: O No es alumno/a del centro. 

 
Teléfono móvil:   Teléfono fijo:  
Teléfono de urgencia 1:   Teléfono de urgencia 2:   
E-mail de contacto:  
Dirección:  Código Postal :  
Localidad:   Provincia:  

 
DATOS TÉCNICOS  
Turnos elegidos: 
O Semana 1: del 27 de junio al 1 de julio de 09:00 a 14:00 h. 
O Semana 2: del 04 al 08 de julio de 09:00 a 14:00 h. 
O Semana 3: del 11 al 15 de julio de 09:00 a 14:00 h. 
O Semana 4: del 18 al 22 de julio de 09:00 a 14:00 h. 
O Semana 5: del 25 al 29 de julio de 09:00 a 14:00 h. 
Horario ampliado de mañana de 8:00 a 9:00:        O No        O Si  
Servicio de comedor de 14:00 a 16:00:                  O No        O Si 
 
DATOS MÉDICOS  
Enfermedades: O No           O Sí (si padece alguna indíquela y si es necesario indique el tratamiento o adjunte informe médico) 

  
Alergias: O No                    O Sí       Indica a qué es alérgico: 
 Observaciones alimentarias: 

 
Indíquenos todo lo que considere que debamos saber para ayudarnos en nuestro trabajo:  

 
 
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES GENERALES Y AUTORIZACIÓN DE MENORES 
Deseo y/o autorizo al participante cuyos datos figuran anteriormente para que participe en la actividad señalada. 
Acepto y/o autorizo como representante las condiciones generales que aparecen reflejadas en este documento 
en la página 1 de 2 y en la circular informativa relativa la actividad. 
Aprovechamos la ocasión para recordarles que hablen con los participantes en lo relativo a la responsabilidad 
personal que implica su comportamiento y acciones, así ́como en función de sus edades, la confianza y respeto 
que deben tener hacia los responsables y compañeros quienes les atenderán en todo lo que puedan necesitar y 
con el mayor interés y dedicación.  
 
LEÍDO Y CONFORME  

Firma: 

 
Nombre del Padre, Madre o Tutor/a:____________________________________________________  
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CONDICIONES GENERALES  
1. Inscripciones: el padre, la madre o su representante legal, deberán enviar la inscripción debidamente cumplimentada y firmada según 

los plazos y condiciones establecidos en la información facilitada.  

2. Precio: el precio incluye aquellos servicios que aparecen en la información facilitada, debiendo abonar el cliente cualquier otro.  

3. Deberes del usuario: el participante debe respetar las normas de comportamiento durante el desarrollo de la actividad, quedan 

expresamente prohibidas y especialmente las faltas de disciplina o cualquier falta de respeto o conducta que perjudique el normal 

desarrollo de la actividad. El Colegio Mirasierra no se responsabiliza de las pérdidas de objetos personales y/o prendas de vestir que 

puedan producirse. Los objetos perdidos u olvidados en cualquiera de nuestras actividades en el caso de ser recuperados estarán a 

disposición de los participantes en la secretaría del Colegio Mirasierra, hasta 3 meses después del último día en el que haya tenido 

lugar la actividad, transcurrido este periodo serán cedidos a una organización benéfica.  

4. Estado de salud y autorizaciones especiales: el participante o en su caso su representante, se obligan a facilitar por escrito y 

mediante informe médico cualquier tipo de información sanitaria que pueda ser relevante, como alergias, dietas, medicación, etc. 

entendiendo en caso de que no lo haga que se encuentra en perfecto estado de salud, pudiendo intervenir en todas las actividades. El 

Colegio Mirasierra carecerá de responsabilidad alguna derivada de la omisión de dicha información. Se autoriza expresamente a los 

responsables que, en caso de necesidad de emergencia, accidente o cualquier otra situación que pueda ser considerada de fuerza 

mayor, adopten las decisiones que por urgencia o imposibilidad de comunicación con los padres, familiares o tutores del menor sean 

necesarias para garantizar su integridad y seguridad, tales como ingresos hospitalarios, tratamientos médicos o quirúrgicos, etc.  

5. Riesgos Práctica Deportiva y Ejercicio Físico: la realización de cualquier actividad física o deportiva ya sea practicada de manera 

reglamentaria o lúdica, implica una serie de riesgos que pueden derivar en lesiones y enfermedades. Recomendamos consulten con el 

entrenador/monitor si necesitan información más detallada de las exigencias físico-técnicas de la misma.  

6. Autorización tratamiento de imágenes: el participante o representante legal en su caso, autoriza expresamente a el Colegio 

Mirasierra a utilizar fotografías, vídeos o cualquier otro medio de reproducción en las que aparezca él mismo o su representado, 

mediante la inclusión de su imagen en la página web del centro, folletos u otros soportes de promoción con la finalidad de que el 

participante pueda tener un fácil acceso a las mismas, además de como medio de seguimiento web y publicidad.  

7. Protección de Datos: de conformidad con lo dispuesto en la LO 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y en el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de  datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE, le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos es el Colegio Mirasierra y la finalidad de los mismos es 

poder realizar correctamente la inscripción y organización de los servicios contratados. Para acceder, rectificar, oponerse, suprimir, 

ejercer otros derechos pueden escribir a extraescolaresyservicios@colegiomirasierra.com. Si desean recibir más información sobre la 

política de Protección de Datos, puede consultar la información adicional y detallada en nuestra página web 

www.colegiomirasierra.com. 

 He leído y acepto la política de protección de datos de Colegio Mirasierra. 

 

 He leído y autorizo la toma de imágenes para que puedan ser publicadas exclusivamente en medios de comunicación del Centro.  

 

8. Anulaciones o Devoluciones: No se reservara ́ ninguna plaza de no entregarse la hoja de inscripción, entregarla antes o después del 

plazo que corresponda, realizar la solicitud sin abonar la cantidad correspondiente o entregarla sin firmar. 

Suspensión del campamento urbano previo al inicio del mismo:  

• Por causas imputables a la organización (número insuficiente de inscritos), se devolverá ́ toda cantidad abonada. 

• Por causas imputables a los inscritos, se retendrán los gastos de gestión y administración (25% del total), incluido si los 

motivos de cancelación son provocados por causas debidamente justificadas relacionadas con Covid-19 que impidan la 

asistencia del participante.  

Suspensión del campamento urbano una vez comenzado el mismo:  

• Por causas imputables a la organización, se devolverá ́ la parte correspondiente a los días no disfrutados.  

• Por causas imputables a órdenes sanitarias o gubernativas se devolverán las semanas no disfrutadas, excepto la semana 

del día de interrupción.  

• Por causas debidamente justificadas de fuerza mayor que impidan la asistencia del participante, se devolverán las semanas 

no disfrutadas, excepto la semana del día de interrupción.  


