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FICHA DE INSCFICHA DE INSCFICHA DE INSCFICHA DE INSCRIPCIÓNRIPCIÓNRIPCIÓNRIPCIÓN    ----    CAMPAMENTO URBANO DE VERANO CAMPAMENTO URBANO DE VERANO CAMPAMENTO URBANO DE VERANO CAMPAMENTO URBANO DE VERANO ––––    AÑOAÑOAÑOAÑO    2012012012012222    

 
 

 COLEGIO ACOGIDA MATINAL  HORARIO SALIDA  

� 1ª QUINCENA 
� CEIP Rafael Alberti 
� CEIP Las Cigüeñas  
� CEIP José Hierro 

� Si 
� No  

� 15.30-16 
� 17-17.30 

� 2ª QUINCENA � CEIP Rafael Alberti 
� CEIP Las Cigüeñas  

� Si 
� No 

� 15.30-16 
� 17-17.30 

 

DESCUENTO APLICADO � Forista � 2º hermano � 3er. hermano y sucesivos 

DATOS  DEL PARTICIPANTEDATOS  DEL PARTICIPANTEDATOS  DEL PARTICIPANTEDATOS  DEL PARTICIPANTE      
 

FOTO 
(pegar) 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
DIRECCIÓN DE CONTACTO: 

Nº SEGURIDAD SOCIAL:  

LOCALIDAD:                                                   CÓDIGO POSTAL:  
FECHA DE NACIMIENTO:                                                             EDAD:         
TELÉFONOS DE CONTACTO:                                         /                                            / 
E-MAIL DE CONTACTO: 

 

 El abajo firmante conoce y  acepta todas y cada una de las condiciones generales que regulan esta actividad.  
 

En Rivas-Vaciamadrid a          de                                       de 2012 
    Firmado: D. N. I. 

 

DATOS MÉDICOSDATOS MÉDICOSDATOS MÉDICOSDATOS MÉDICOS 

ENFERMEDAD O 
PROBLEMA FÍSICO 

SI ¿CUÁL? Por favor indique si precisa medicación o cuidado 
                                                       
 NO 

ALERGIAS    
 

SI ¿CUÁL? Por favor indique si precisa medicación o cuidado 

NO 
RÉGIMEN 
ALIMENTICIO 
ESPECIAL  

SI ¿CUÁL? Si es por prescripción médica es preciso aportar certificado. 
 

 NO 

OTROS DATOSOTROS DATOSOTROS DATOSOTROS DATOS    ¿SABE NADAR?  Nada Regular Bien Perfecto 
INDÍQUENOS CUALQUIER DATO QUE QUIERA APORTAR 
 

NOTA IMPORTANTE: NOTA IMPORTANTE: NOTA IMPORTANTE: NOTA IMPORTANTE: Si existe algún requisito legal en cuanto a custodias, tutela o recogida del participante, deberá informarse a la 
Organización por anticipado justificándose debidamente esta situación. En caso afirmativo indicar cual y adjuntar justificación. 

Si desea recibir información de las actividades organizadas por la Concejalía de 
Infancia indique el medio seleccionado    

� Vía Correo electrónico  
� Vía sms 
� Ya recibo información 

AUTORIZACIÓNAUTORIZACIÓNAUTORIZACIÓNAUTORIZACIÓN   
D/Dª.____________________________________________________ como responsable legal de quien se 
suscribe, autoriza su participación en la actividad de CAMPAMENTO URBANO VERANO asumiendo la 
responsabilidad de los actos que realice si desobedeciera las consignas del responsable, y así mismo, 
autorizo posibles actuaciones de los responsables de la actividad en situaciones de emergencia. 
Fecha:                                                                 Firma: 
 

sarense
Tachado
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CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓNCONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓNCONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓNCONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN    
    

• Solo podrán inscribirse aquellos participantes que cumplan los requisitos establecidos para la actividad. 
• La inscripción y liquidación del pago será consignada a nombre de la persona que participa en la actividad. 
• La plaza se considera confirmada en el momento en que se hace entrega a la organización de todos aquellos 
documentos requeridos en los plazos establecidos. No se recogerán documentaciones incompletas.No se recogerán documentaciones incompletas.No se recogerán documentaciones incompletas.No se recogerán documentaciones incompletas.    
Transcurridos dichos plazos sin entregar la documentación requerida la plaza se anulará automáticamente 
quedando a disposición de otro participante.  
La organización podrá solicitar Certificado Médico Oficial en aquellos casos que considere necesario para el buen 
desarrollo y asistencia del participante. 
• En caso de que el participante requiera que se le administre algún tipo de medicamento, OBLIGATORIAMENTE 
deberá aportarse por parte de los mismos dicho medicamento y certificado médico donde figure la dosificación 
correspondiente. Igualmente es necesario aportar certificado medico sobre alergias alimentarias. 
• La organización no realizará traslados de menores que no sean los programados en la actividad, salvo caso de 
urgencia y siempre con comunicación previa y consentimiento de sus padres/tutores. 
• La organización no se hace responsable de las consecuencias derivadas de la omisión o falsedad de los datos 
médicos o de situación legal del menor que sean aportados. La falsedad u omisión de los datos y documentos 
aportados podrá suponer la anulación de la plaza en cualquier momento. 
• Solamente podrán disfrutar del servicio de acogida aquellos participantes que así lo hayan indicado en la hoja de 
inscripción. No podrá entrar antes de las 9,30 ningún participante que no haya solicitado ese servicio. 
• Como medida para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, la actividad se realizará 
independientemente del número de participantes inscritos. En caso de que el número de inscritos sea inferior al 
de plazas, la organización se reserva el derecho de cambiar el lugar de realización.  
• Descuentos (no acumulables): para acogerse a los descuentos se deberá aportar documentación acreditativa: 

• Misma Unidad Convivencial:    1er.    participante pagará el 100 %; 2º participante pagará el 90 %; 3º y 
siguientes participantes pagarán el 80 %. Se precisará presentar libro de familia o autorizar para la consulta 
de unidad convivencial en hoja padronal. 
• Miembros del Foro Infantil (tener una antigüedad mínima de un mes previo al primer día de inicio de 
campaña): 15% de descuento. Presentar carnet del Foro Infantil o autorizar para consulta en base de datos de 
infancia y juventud.  

• En el caso de que ambos tutores/progenitores de    la misma unidad convivencial de los menores se encuentren 
en situación de desempleo, podrán solicitar bonificación sin opción a solicitar el servicio de acogida. Esta situación 
deberá acreditarse documentalmente. 
Anulación de plaza y DevolucionesAnulación de plaza y DevolucionesAnulación de plaza y DevolucionesAnulación de plaza y Devoluciones: Cuando, por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o 
la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.    
En los casos en que la persona obligada al pago solicita anulación de plaza o reserva, se deberá motivar y 
justificar causa de fuerza mayor para que sea atendida dicha solicitud. En esos casos, el importe a devolver será 
el 100% de la parte ingresada. Cuando no se den causas justificadas, la devolución del importe quedará sujeta a la 
cobertura total de las plazas para esa actividad. Las devoluciones de importes por anulación de la actividad se 
solicitarán en los 10 días siguientes mediante instancia presentada en Registro municipal. (Art. 7 de la Ordenanza 
Reguladora de los precios públicos por prestación de servicios, utilización de espacios y préstamos de material 
del área de políticas sociales del ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid). 

    

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “infancia y juventud” cuya finalidad es 
la prestación de los servicios municipales del Ayuntamiento dirigidos a niños y jóvenes. Los datos podrán ser 
cedidos de conformidad con lo previsto en el Art. 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Concejalía de Infancia y Juventud y la 
dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
mismo es en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía sitas en la Plaza de la Constitución, 1, 28522 y Plaza 19 de 
abril, 1, 28521, en Rivas Vaciamadrid, Madrid todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida 
Ley Orgánica. Asimismo se podrán tomar imágenes y opiniones de los participantes para su publicación en medios 
de comunicación municipal (Revistas, página web, publicaciones monográficas, etc) sin que sirvan para fines 
distintos, especialmente de carácter político ni otro aquel que no sean actividades de la Concejalía de Infancia y 
Juventud. 
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