CD CT Jesús María
1-15 julio 2018

FICHA DE INSCRIPCIÓN
PRECIO CAMPAMENTO: 570

€ SOCIOS CLUB DEPORTIVO/ 585 € NO SOCIOS C.D

OPCIONAL SEMANA “DEPORTE E INGLÉS” 25- 30 de junio 2018 (SÓLO PARA AQUELLOS QUE SE APUNTEN AL
CAMPAMENTO. NO ES POSIBLE APUNTARSE “SÓLO” ESTA SEMANA, NI ESTA SEMANA + LA SIGUIENTE)
Grupo mínimo de 40

PRECIO CAMPAMENTO + SEMANA DEPORTE E INGLÉS:

750 € SOCIOS CLUB DEPORTIVO / 765 € NO SOCIOS CLUB DEPORTIVO
marcar con X la opción elegida:
CAMPAMENTO (1-15 DE JULIO) 2 semanas
CAMPAMENTO + SEMANA “DEPORTE E INGLÉS” (25 DE JUNIO- 15 DE JULIO) 3 semanas
SOCIO CD____
NO SOCIO CD ____
DATOS DEL ALUMNO
Nombre/Apellidos:…………………………………………………………………………….Fecha nacimiento:.....................
Curso:…………………. Clase:…………………
Dirección:………………………………………………………………………………………………………...C. Postal:……………………
Poblacion:………………………………………………………………………………………………………………D.N.I:……………………
Tel de contacto………………………………………………………durante la estancia(móviles, trabajo padres, c asa)
Nombre padre, madre o tutor:………………………………………………………………………………D.N.I:......................
E-mail:………………………………………………………………………………………………………Profesion:…………………………..
Nº de cuenta dónde pasar el recibo: IBAN ES__ ____ ____ __ __________
DNI del titular de la cuenta, obligatorio:________________________

-

FICHA MÉDICA
¿Padece algún tipo de alergia?..……………...................................................................................
........................................................................... .......................................................................
¿Toma algún tipo de medicamento?..........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Observaciones de alimentación:………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
¿Está en tratamiento antiparasitario?........................................................................................
Otras informaciones medicas de interés:…………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D. /Dña. ………………………………………………………………………………………………………D.N.I: …………….........
Autoriza a su hijo/a a asistir al campamento organizado por el C.D Claudina Thèvenet Jesús María en
Venero Claro desde el 1 al 15 de julio de 2018.
Firma:……………………………..

CD CT Jesús María
Condiciones Generales. Campamento CD. CT Jesús María
1. El presente constituye contrato de inscripción y reserva de plaza entre el titular cuyos dat os figuran en la ficha
de inscripción. El titular de este contrato tiene derecho, una vez sati sfecho el importe de reserva (300€), así
como el importe restante del precio total del campamento (270€/ 285€), a beneficiarse de todo lo incluido en
el campamento de CD. CT Jesús María. Del mismo modo existe la posibilidad de participar en la SEMANA DE
DEPORTE E INGLÉS para aquellos alumnos/as que así lo deseen y que estén inscritos en el campamento, en este
caso el importe de reserva (300€), así como el importe restante del precio total del campamento + la semana
de DEPORTE E INGLÉS (350€/ 415€).
2. Pueden participar todos los niños y jóvenes entre 7 y 16 años.
3. Para la inscripción en el campamento es imprescindible el pago de 300€ como reserva de plaza, rellenar la
ficha de inscripción y dejar en portería del Colegio Jesús María de la Calle Juan Bravo o enviar por correo
electrónico a contacto@cdjesusmaria.com, por correo postal al Colegio Jesús María C/ Juan Bravo 13 Madrid
28006, -en el plazo establecido. Para la inscripción es necesaria la siguiente documentación: 1 foto reciente
tamaño carnet del participante, fotocopia de la cartilla de la Segu ridad Social, y ficha debidamente
complementada y firmada.
4. La plaza no quedará en firme, hasta el momento del pago de la misma.
5. La reserva inicial no se devolverá, salvo causa justificada.
6. El ratio de monitores será de 1/10 por alumno, cualquier causa personal tanto física como ps íquica que
incrementara este ratio, el CD CT Jesús María se reserva el derecho a estudiar el caso y aumentar la cuantía
económica, proporcional a las necesidades específicas del participante.
7. El participante, sus padres y tutores están de acuerdo en cumplir y respetar las normas y reglamentos
establecidos por el campamento para poder garantizar la salud, seguridad, bienestar y sana convivencia de
todos los acampados.
8. Se garantiza por parte de los responsables del participante menor de edad que toda la información
proporcionada al CD CT Jesús María es verídica. Y asumen que la participación en la actividad supone la
aceptación de las condiciones generales detalladas en este documento.
9. En caso de abandono antes de tiempo la actividad por razones personales del participante y no imputab les al
CD CT Jesús María no se devolverá el dinero.
10. El CD CT Jesús María, se reserva el derecho de variar las fechas previstas, el lugar de desarrollo de la actividad,
cuando se produzcan por causa de fuerza mayor ajena a su voluntad. Igualmente se reserva el derecho de
admisión de cualquier acampado.
11. La cuota incluye alojamiento y pensión completa, uso de las instalaciones y material deportivo y didáctico,
equipo de responsables, monitores y coordinadores titulados por la Junta de Castilla y León y seguros de
responsabilidad civil así como de accidentes.
12. Se garantiza que el campamento tiene todas las autorizaciones administrativas por parte de la Junta de Catilla y
León en materia de juventud, sanidad, medio ambiente e industria, necesarias para la realización del
campamento.
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13. El uso de teléfonos móviles en el Campamento está PROHIBIDO fuera del horario marcado por la dirección del
campamento.
14. Las familias no podrán visitar a sus hijos durante el desarrollo del campamento , excepto las fechas establecidas
para ello.
15. Los/as participantes no podrán abandonar la instalación sin una autorización previa de los padres o tutores.
16. En la instalación del campamento está prohibido fumar, consumir alcohol u otras sustancias.
17. Ni el coordinador, ni los monitores, ni la organización del campamento se hace responsable de los objetos de
valor, dinero, que no hayan sido entregados a su custodia.
18. Cualquier participante que no respete o incumpla conscientemente las normas y prohibiciones, con graves
faltas de disciplina o no seguimiento de las instrucciones específicas de los monitores de forma reiterada o
grave, podrá ser expulsado del campamento, no teniendo derecho a devolución alguna de la cuota de
inscripción y sin poder exigir ningún tipo de compensación. Los gastos del viaje, en caso de haberlos, correrán
por cuenta de los tutores legales, así como los daños y perjuicios a terceros; el participante retornaría a su
domicilio acompañado de un familiar responsable.
19. Los gastos de reparación y/o reposición en caso de desperfectos por utilización indebida de bienes muebles,
daños ocasionados a terceros, etc. serán cargados a los tutores del participante, que deberá de abonarlos
directamente a la Entidad.
20. Los padres o responsables de los participantes, se comprometen a adjuntar un informe médico del menor.
21. Si algún participante sufre alguna enfermedad, accidente, o simplemente no se encuentra bien, nos pondremos
en contacto con los familiares para informarles y tomar las medidas necesarias.
22. Los padres o responsables de los participantes, al firmar la Hoja de Inscripción y la F icha Médica, autorizan al
equipo de responsables, para que en caso de urgencia, con conocimiento y por prescripción médica, puedan
tomar las decisiones oportunas, en caso de accidente o enfermedad.
23. En caso de no poder contactar con los responsables legales y necesitar por extrema urgencia una intervención
quirúrgica se seguirán las indicaciones legalmente exigidas por el responsable médico del centro de salud u
hospitalario con el consiguiente registro por escrito. Por su parte el equipo de dirección del c ampamento, se
compromete a poner en conocimiento de los tutores del participante lo ocurrido, en el menor plazo de tiempo
posible, así como a trasladarles toda documentación generada por el servicio médico.
24. Si algún participante tiene que llevar medicamentos debe notificarse obligatoriamente a los responsables del
campamento. Igualmente se deberá entregar la cantidad necesaria para su uso durante todo el turno junto con
un informe médico o volante original, firmado y con identificación de colegiado, donde se especifique que para
esos días se debe facilitar ese medicamento con la cantidad a suministrar diariamente al participante .
25. Les recordamos que los datos de carácter personal de los alumnos inscritos en las actividades deportivas
organizadas por el Club Deportivo Básico Claudina Thevenet Jesús María se tratan en un fichero titularidad del Club
y son tratados conforme a la normativa de protección de datos. Dichos datos se utilizan con la finalidad de
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organizar las actividades deportivas del Club y pueden ser cedidos a los distintos patrocinadores para el ejercicio
de su actividad comercial (en nuestra página web se pueden consultar los patrocinadores del club).
Si usted no desea que su(s) hijo(s) o tutelado(s) aparezcan en grabaciones en vídeo o en fotogra fías realizadas en el
marco de actividades colectivas organizadas por el Club Deportivo, le rogamos que nos lo comunique.

Dichas fotografías y grabaciones podrán ser utilizadas, en su caso, en la página Web del Club o en circulares y/o
revistas editadas por Club o por el colegio Jesús María, con fines divulgativos sobre la actividad del Club.
Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Para ejercitar estos derechos, puede dirigirse por cualquier
medio que permita acreditar el envío y recepción de la solicitud al Club Deportivo Básico Claudina Thevenet Jesús María,
C/ Juan Bravo n.º13. CP 28006 de Madrid, a la atención de Javier Merediz Serrano (Presidente del Club)

26. Los tutores legales de los menores inscritos autorizan a usar las imágenes que se tomen de los participantes
durante el campamento para que sean utilizados únicamente con propósitos de publicidad, presentación y
promoción del campamento sin que dichas actividades confieran derecho de remuneración o beneficio alguno.
27. El interesado podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado así como ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiendo su solicitud por escrito, acreditando su identidad y
la del menor al que, en su caso, represente, a la dirección de correo electrónico contacto@cdjesusmaria.com
indicando “LOPD derechos CAMPAMENTO JESÚS MARÍA EN VENERO CLARO”
28. 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.
29. Se atenderán las reclamaciones que se reciban por escrito, tras la actividad, en un plazo no superior a 15 días
desde la llegada. Para casos de litigio, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle,
se somete a la jurisdicción de los tribunales y juzgados de Ávila.
30. Al momento de entregar la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN y una vez cobrado el recibo de la reserva, damos por
entendido que se han aceptado y comprendido estas CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN, y también se dan por
enterado que el participante deberá de respetar y obedec er las normas de convivencia durante su estancia en
nuestro campamento.

Firma Padre, Madre o Tutor:……………………………………………………

