
INSCRIPCION CAMPAMENTO DE VERANO CASTELLON BAILA

DATOS DEL ALUMNO  

NOMBRE ________________________________ APELLIDOS______________________

FECHA DE NACIMIENTO ____________________            EDAD__________________________

DOMICILIO_______________________________            CIUDAD______________   CP______

TELEFONO 1______________________________            TELEFONO 2____________________

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES

PADRE O TUTOR

NOMBRE________________________________ APELLIDOS______________________

DNI____________________________________ Email___________________________

TELEFONO 1_____________________________ TELEFONO 2_____________________

MADRE O TUTORA

NOMBRE________________________________ APELLIDOS______________________

DNI____________________________________ Email___________________________

TELEFONO 1_____________________________ TELEFONO 2_____________________

DATOS CONTROL MEDICO

TELEFONO URGENCIAS ____________________ PERSONA DE CONTACTO___________

- ALERGIAS                        SI    NO   

MEDICAMENTOS ALIMENTOS POLEN, PLANTAS, ANIMALES…

ESPECIFIQUE ALERGIAS_________________________________________________________

- DIETA

ESPECIFIQUE INDICACIONES ESPECIALES PARA DIETA

_____________________________________________________________________________



- ENFERMEDADES CRONICAS                  SI NO

ASMA PROBLEMAS CORAZON CELIACO

DIABETES JAQUECA DERMATITIS

INDIQUE TRATAMIENTO 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- INDIQUE MEDICACION DURANTE EL CAMPAMENTO

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- ¿EL ALUMNO SABE NADAR?   SI NO 

- INDIQUE TODO LO QUE SEPAMOS SABER SOBRE EL ALUMNO

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Autorizo a mi hijo a participar en el campamento de verano organizado por CASTELLON 
BAILA. Tengo total conocimiento de las actividades que van a realizar, de las condiciones 
incluidas en esta ficha y del resto de normativas que rigen el Campamento. Asimismo, he 
facilitado todos los datos médicos necesarios requeridos sobre mi hijo y autorizo al personal 
responsable del Campamento para que en caso de accidente o enfermedad actúen como 
mejor proceda. Asimismo, 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 participantes. Por otra parte, también me doy por enterado que el 
Director/Jefe del Campamento podrá tomar las decisiones organizativas y disciplinarias que 
considere oportunas para el buen funcionamiento del Campamento.

En a   de de 20

Firmado    DNI



* Los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en un fichero automatizado y confidencial de Campamentos 
Castellón Baila con la finalidad de informar de las distintas actividades que desarrolla la entidad. De acuerdo con la Ley 
Orgánica 15/1999, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo su solicitud 
a Castellón Baila, en la dirección de correo electrónico info@castellonbaila.com o por correo postal a la dirección: c/ 
Lagasca, 21.12003 Castellón
* Castellón Baila no se responsabiliza de las pérdidas de objetos personales y/o prendas de ropa que puedan 
producirse durante el desarrollo del campamento.
* En conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y 162.1º del Código 
civil, OTORGO EXPRESAMENTE el consentimiento para la obtención y difusión de la imagen de mi hijo/a y conozco la 
obligación de poner en conocimiento de los Órganos Públicos competentes en esta materia el consentimiento 
proyectado.

CONDICIONES PARTICULARES

1.-El plazo de admisión de solicitudes finaliza cuando se agoten las plazas. Las plazas se 
adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
La plaza no quedará en firme hasta el momento de la recepción del pago de la reserva.
2.-Una vez realizado el pago se deberá enviar al correo electrónico a 
info@castellonbaila.com adjuntando la siguiente documentación:

1.-Justificante del pago realizado por el banco de la reserva o totalidad del 
campamento
2.-Ficha de inscripción totalmente cumplimentada.
3.-Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social o Seguro Médico Privado.
4.-Fotocopia del DNI o Libro de Familia.

3.-El pago se realizará por banco al siguiente número de cuenta del Banco Sabadell. IBAN 
ES08 0081 0165 5600 0167 1176
*NOTA IMPORTANTE: En el justificante del pago por banco debe estar indicado: Nombre y 
Apellidos del participante,
4.-No se procederá a devolución alguna en caso de no asistir al campamento. No se realizará 
la actividad sin el número mínimo de participantes fijado. En caso de no llegar a dicha cantidad, 
la organización podrá suspender la actividad, reintegrando a cada participante la cuota íntegra 
abonada.
5.-La organización, incluirá al participante en el programa contratado, comprometiéndose a 
desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la más estricta profesionalidad y tomará las 
precauciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades, pero no responderá de 
los daños y perjuicios causados por terceros ajenos a la misma. Los participantes aceptan las 
normas del campamento, sus horarios y plan de actividades.
6.-Los gastos de reparación y/o reposición en caso de desperfectos por utilización indebida del 
mobiliario, bienes muebles, daños ocasionados a terceras personas, etc.… serán cargados a 
los padres/madres/tutores del participante, que deberá de abonarlos directamente a la 
organización de la actividad.
7.-Ni los responsables, ni la organización de la actividad se hacen responsables del dinero, ni 
de los objetos de valor, ni de las pérdidas de objetos personales y/o prendas de ropa que 
puedan producirse durante el desarrollo del campamento.
8.-En el campamento está terminantemente prohibido fumar, consumir alcohol u otras 
sustancias, destruir objetos, apropiarse de la propiedad ajena, etc.… quien lo haga será 
expulsado inmediatamente. Para ausentarse del campamento por algún motivo especial se
deberá solicitar permiso y ser acompañado/a al lugar referido por el monitor/tutor con la previa 
autorización de los padres/tutores.
9.-Toda falta grave puede significar la expulsión del participante, después de acuerdo telefónico 
con los padres o tutores. Todos los gastos que derivarán serán a cargo de los padres/tutores, 
que no podrán exigir ningún tipo de devolución.
10.-Las situaciones especiales del participante que requieran acciones concretas sobre él (en 
caso de existir) o que se consideren importantes para el mejor desarrollo de las actividades, 
deberán ser comunicados por escrito en el momento de la inscripción del participante.
11.-En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, Castellón Baila le informa que, como consecuencia 
del registro de sus datos de carácter personal, acepta que dichos datos personales por usted 
facilitados, serán objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. 
12.-La participación en la actividad supone la aceptación de estas bases.


