Foto del
participante

FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre y apellidos
Domicilio
C.P

Población:

Provincia:

Fecha de nacimiento:

D.N.I (si lo posee):

Colegio:

Edad:

TURNO DEL CAMPAMENTO (marcar con una X el turno elegido)

1º: AROUND THE WORLD IN 8 DAYS
Del 1 de julio al 8 de julio

2º: ENGLISH & FILM MAKING
Del 9 al 15 de julio
3º: AROUND THE WORLD IN 8 DAYS
Del 16 al 23 de julio

4º: ENGLISH & FILM MAKING
Del 23 al 29 de julio

INFORMACIÓN SOBRE EL PARTICIPANTE
¿Es la primera vez que va a un campamento?
¿Va con amigos/as al campamento?
Quiere estar en la misma habitación que sus
amigos/as. Nombre y apellidos:
Nivel de inglés
Bajo
Medio
Sabe nadar
Sí
No
Se marea en los viajes

Sí

Alto
Regular

No

DATOS DE LOS PADRES / TUTOR
Nombre y apellidos
Domicilio permanente
C.P:
Población:
Provincia
Teléfono
Móvil:
Fijo:
Trabajo:
D.N.I.
Email:
En caso de separación/ divorcio, ¿Ostenta la custodia durante el campamento?
Si durante el campamento se fuera a encontrar en otro domicilio, indíquenos, si lo cree

conveniente, el lugar en el que se encontrará, domicilio, teléfono, etc. E indique teléfono en
caso de urgencia:

AUTORIZACIÓN
Autorizo a mi hijo/a, cuyos datos figuran en la ficha, a que participe en todas las actividades
organizadas por International Summer Camp, Azafea Innovación Educativa con C.I.F
E 47717814 Y acepto las condiciones generales que se pueden encontrar en la página web.
Por otra parte también me doy por informado de que el Director podrá tomar las decisiones
organizativas y disciplinarias que considere oportunas para el buen funcionamiento del
campamento. Los datos aquí incluidos serán utilizados por Azafea Innovación Educativa
durante la actividad y se incluirá en una base de datos. Si el participante se encuentra en
situación de necesitar tratamiento médico, ser internado y /o intervenido quirúrgicamente sin
que se haya podido localizar a sus padres o representantes legales; Azafea Innovación
Educativa queda autorizada para tomar las medidas que considere más oportunas para la
salud del mismo. 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 participante.

En, ______________________ a _________________ de __________
Firma del padre / madre/ tutor

OTROS DATOS DEL PARTICIPANTE
Alergias (alimentarias, medicamentos, etc.) y
tratamiento si lo tiene.
¿Padece incontinencia urinaria nocturna?
Si necesita medicación diaria indique el nombre del
medicamento y dosificación:
Si lleva medicación, ¿se la suministra él /ella? Indique
posología y tratamiento
¿Tiene puestas todas las vacunas? (solo si lo
conoce con absoluta seguridad)
Indique todo lo que considere que debemos saber
para un mejor conocimiento del participante (vértigo,
inquieto, tímido, etc.)
Otros datos que considere importante:

DNI: _________________

CONDICIONES GENERALES QUE FORMAN
PARTE DEL CONTRATO
Cómo inscribirse
Las inscripciones para todos los turnos se
realizarán a partir del 1 de febrero de 2017.
El plazo de admisión de solicitudes finaliza
cuando se agoten las plazas (140 por
turno). Las plazas se adjudicarán por
riguroso orden de inscripción. La plaza no
quedará confirmada hasta el momento del
pago de la misma.

El segundo y último pago, menos los
posibles
descuentos
aplicables
y
descontando la cantidad de reserva de
plaza, se realizará como máximo diez días
naturales antes del comienzo del curso,
reservándose la empresa el derecho a no
aceptar la inscripción en caso de que ese
pago se realizase más tarde o fuese
insuficiente. En caso de que la reserva se
realice con menos de un mes del comienzo
del campamento, deberá abonarse la
cantidad de la totalidad en el momento de
realizar la inscripción.

Solicitud de la plaza
Las inscripciones se pueden formalizar a
través de la ficha de reserva que se puede
encontrar en nuestra página web, enviando
un email a: summercamp@azafea.es, en
los teléfonos indicados (605 040 361 // 677
021 554 // 615 738 322) o en la dirección
del Albergue Puerta del Norte C/ De la
Ermita 83, Busto de Bureba, C.P. 09244,
Burgos.

Tiene que hacer llegar el original del
presente documento firmado en todas sus
hojas y el resto de la documentación
requerida (foto actual tamaño carnet del
alumno/a participante, fotocopia de la
tarjeta sanitaria del niño/a, certificados
médicos en caso necesario y justificantes
de los abonos bancarios realizados como
pago del campamento) a la dirección del
Albergue Puerta de Norte antes del 20 de
junio del año en curso.

Para formalizar la reserva es imprescindible
facilitar todos los datos indicados en la
ficha de inscripción.

Descuentos

La reserva deberá efectuarse en los 7 días
naturales posteriores a la formalización de
la inscripción y en el concepto deberá
indicarse el nombre del niño, el turno y la
fecha del comienzo del campamento.
El pago se realizará por ingreso o
transferencia bancaria al siguiente número
de cuenta:
IBERCAJA. Nº de cuenta: IBAN ES67 2085
0165 1603 3067 8817 a nombre
de Azafea Innovación Educativa C.B.
En el caso de no realizar el ingreso en el
plazo indicado, la inscripción quedará
anulada y nuestra entidad podrá disponer
libremente de esta plaza.

Si participan dos hermanos, cada uno de
ellos recibirá un descuento de 15€.
Anulaciones. Bajas y sanciones
En el caso de no realizar los ingresos y /o
de no enviar la documentación requerida,
la inscripción quedará anulada y podremos
disponer libremente de esa plaza, previo
comunicado a la familia.
Cualquier anulación de inscripción deberá
hacerse por escrito para ser aceptada vía
correo electrónico.
El importe abonado será devuelto en
función de la fecha según las

especificaciones
continuación:

que

se

exponen

a

Si la baja se produce a los 5 días
posteriores al ingreso de la cuota de
reserva, se devolverá el 100% del importe.
Si la anulación de reserva se produce
pasado este plazo, se perderá el total de la
cuantía abonada.
En cuanto al importe total del campamento
las condiciones de anulación serán las
siguientes:
1. Antes de 40 días naturales del
inicio del primer turno del
campamento, se devolverá el 100%
del último pago del precio del
campamento
2. Antes de 30 días del inicio del
campamento se devolverá el 75%
del importe del último pago del
precio del campamento.
3. Antes de 20 días del inicio del
campamento se devolverá el 50 %
del importe del último pago del
precio campamento
4. Antes de 10 días del inicio del
campamento no se devolverá el
importe abonado.
El regreso anticipado del campista a su
casa sin que exista causa grave o justificada
incluso con la autorización de los padres ya
que se entenderá, abandono del
campamento, el campista perderá el
importe del mismo.
En el supuesto de falta grave de disciplina,
mal
comportamiento
continuado,
incumplimiento consciente de las normas
del campamento, el campista será
amonestado. Si persiste en su mala
conducta a juicio de la entidad será
enviado de vuelta a su domicilio habitual.

Los gastos del viaje de vuelta correrán a
cargo de sus padres así como las
indemnizaciones por los daños y perjuicios
a terceros y aquellos que la entidad se vea
obligados a realizar como consecuencia de
la mala conducta del participante. En el
caso de expulsión no se realizará reintegro
de la cantidad ingresada.
Las cantidades de anulación corresponden
a los gastos de la entidad en los trámites de
matriculación e inscripción.
Posibles modificaciones
International Summer Camp, se reserva el
derecho de modificar el programa, cambiar
el lugar del desarrollo de las actividades,
fechas de comienzo y finalización del
campamento, sustituir los medios de
transporte y realizar los cambios
necesarios siempre y cuando existan
razones justificadas para ello.
En el caso de que International Summer
Camp se viera obligado a cancelar un
campamento por razones de fuerza mayor
o por no haberse alcanzado el número (de
40 plazas por turno), en este caso el
participante inscrito tendrá derecho al
rembolso total de las cantidades abonadas.
El campamento incluye
-

Alojamiento compartido con otros
campistas. Pensión completa
Conversación continuada en inglés
Excursiones, actividades y talleres

-

Asistencia permanente desde el
comienzo hasta el final con
monitores,
profesores
y
organizadores las 24 horas del día.

-

Seguridad de responsabilidad civil y
de accidentes
Certificado de asistencia

-

-

Camiseta de International Summer
Camp

No incluye
Seguro opcional contra gastos de
cancelación del curso por cualquier motivo
justificado del participante o de un familiar
en primer grado.
Posibilidad de reclamar
La entidad se compromete a desarrollar
sus obligaciones de manera ética y
profesional. Cualquier reclamación que
pudiera surgir de una eventual deficiencia
en el servicio por parte de la entidad
deberá ser puesta en conocimiento del
director del campamento. Este, junto con
su equipo, tomará las medidas necesarias.
Cualquier reclamación tendrá que hacerse
por carta certificada a la dirección del
Albergue Puerta del Norte. Antes de
presentar denuncia alguna ante cualquier
instancia u órgano de la administración,
dentro del plazo de 15 días después del
regreso a casa del campista.

En el caso de urgencia, los padres o
representantes legales de los participantes
autorizan al personal del campamento para
que, bien por enfermedad, lesión,
accidente, etc., puedan internar al
campista en un centro médico idóneo para
su intervención a tratamiento si así lo
aconsejase un equipo médico cualificado.
La entidad podrá adoptar decisiones
relativas a intervenciones quirúrgicas de los
participantes menores de edad en casos de
urgente necesidad e imposibilidad de
localización de los padres
Difusión de imagen
La entidad no tiene como objetivo la
comercialización de las imágenes de los
niños /as que participan en la actividad. Se
contempla la disposición de estas para que
las familias puedan observarlas a través de
internet, apareciendo en nuestra página
web así como en la publicidad impresa de
la entidad, respetando siempre la imagen
de los participantes, siempre que no exista
oposición expresa.

Para los casos de litigio, con renuncia
expresa cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles, se someten a la
jurisdicción de los tribunales y juzgados
que definan las partes.

Blog: las contraseñas facilitadas por la
entidad a las familias son de carácter
confidencial, estas contraseñas no
deberían ser facilitadas a ninguna persona
que no esté involucrada en los
campamentos

Seguro de responsabilidad y accidentes

Protección de datos de carácter personal

Los campistas están cubiertos con un
seguro de Responsabilidad Civil y
accidentes. La información sobre la
cobertura del mismo se facilitará a los
padres en los días previos al inicio del
campamento.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal,
International Summer Camp le informa de
que sus datos personales contenidos en
estas
condiciones
generales
serán
incorporados a un fichero para las
finalidades comerciales y operativas de Ia
entidad. La aceptación de estas

Urgencias

condiciones
generales
implica
su
consentimiento para llevar a cabo dicho
tratamiento y para su uso con dichas
finalidades. Le informamos de la
posibilidad de ejercitar los derechos de
acceso, rectificación y cancelación en los
términos establecidos en la legislación
vigente, para lo cual deberá informar por
escrito mediante carta certificada a la
dirección del Albergue ya indicada en estas
condiciones.
Normas durante el campamento de
verano
1. Las familias no deberían visitar a
sus hijos durante su estancia en el
campamento. Las visitas impiden
que los niños se integren y
disfruten plenamente de su
actividad. Además, esto hace que
los niños no visitados se pregunten
por qué sus padres no les visitan.
No obstante, si esto ocurriera
rogamos que nos lo comuniquen
previamente.
2. En caso de que algún niño tenga
algún contratiempo (sufra alguna
enfermedad,
accidente)
nos
pondremos inmediatamente en
contacto con los familiares.
3. A la llegada a la instalación se les
enviará un sms indicándoles que los
niños se encuentran ya en el
campamento y durante su estancia
tendrán la posibilidad de realizar tres
llamadas. Los móviles se dejarán en
las consignas y solamente se podrán
realizar estas llamadas dentro de un
horario (desde las 13:15 a las 14:00
horas) y un lugar establecido.
Permitirles hacer llamadas cuando
quieran, impediría que los niños
aprovechen

la oportunidad que el campamento
les ofrece de desarrollar su
autonomía e independencia.
4. Está prohibido que los niños lleven
portátiles, videoconsolas, Mp3,
Ipods, o cualquier otro de aparato
similar. En el caso de traer este
tipo de aparato electrónico se
guardarán en consigna y serán
devueltos
al
finalizar
el
campamento. La utilización de este
tipo de tecnología rompe con la
dinámica
habitual
de
los
campamentos
5.

En el caso de que el niño/a tome
algún medicamento, se deberá
informar a los responsables del
campamento (no es conveniente
que los tenga en su poder)

6. En el caso de que se diera alguna
situación especial, se debe indicar
en la inscripción del participante
7. International Summer Camp
“Puerta del Norte” no se hace
responsable de las pérdidas de
objetos personales, dinero y/o
prendas de ropa que puedan
producirse durante el desarrollo de
los campamentos o del deterioro
de los mismos. Es aconsejable
marcar todas las prendas de ropa
con el nombre y apellidos. La ropa
que no haya sido reclamada será
almacenada durante el mes de
septiembre. Los padres podrán
acudir a identificar la ropa u
objetos que los niños hayan
extraviado. La ropa que no se
venga a recoger, es lavada y
donada posteriormente a una
entidad benéfica
8. La colaboración de los padres es
necesaria para conseguir que los

niños se adapten bien, evitando
problemas que afecten a la
correcta
organización
del
campamento.

por algún motivo especial deberá
solicitar permiso y ser acompañado
por
el
monitor
o
tutor
correspondiente.
10. Los participantes que usen gafas o
lentillas llevarán consigo un
recambio.

Las consultas importantes que tengan los
padres durante el campamento se
resolverán a través del teléfono de nuestra
sede, a cualquier hora del día, en los
siguientes números: 615738322

11. Está prohibido:

Normas de los participantes
1. Los acampados deben respetar en
todo momento a sus compañeros y
monitores
2. Los acampados deben participar en
las actividades programadas, salvo
algún caso excepcional autorizado
por la Dirección del Campamento
3. Se deben cumplir
horarios establecidos

todos

los







 Fumar tabaco
sustancias

u

otras

 Beber cualquier clase de
bebida alcohólica
 Apropiación
de
propiedad ajena

la

 Cualquier
tipo
de
comportamiento violento,
tanto físico como psíquico
 Objetos punzantes
cortantes

y/o

4. Es obligatorio ducharse y asearse
de acuerdo con el horario
establecido
5. A partir de las 23,30h se
mantendrá silencio total durante la
noche.
6. No está permitido entrar en las
habitaciones de otros participantes
ni cambiar de habitación sin la
autorización de los monitores
7.

Los acampados deben respetar el
material y hacer buen uso de los
materiales y las instalaciones. En
caso contrario, los padres se harán
cargo de los gastos de reparación
y/o reposición de los desperfectos

8. Queda prohibida toda práctica de
juegos de riesgo en el medio
acuático
9. Para ausentarse del campamento

El participante que incumpla alguna de
estas normas o cometa algún acto que
conlleve un serio perjuicio al desarrollo
adecuado del campamento podrá ser
expulsado. En caso de que esto ocurra, los
familiares serán informados y dispondrán
de 24 horas para recoger al participante,
no teniendo derecho a devolución alguna
de la cuota de participación.

Las familias inscritas en el campamento de International Summer Camp, al rellenar esta ficha de
inscripción, conocen, respetan y aceptan todas estas bases para la correcta organización del
campamento. El incumplimiento de estas normas por parte de los participantes supondrá la toma de
decisiones oportunas por parte de la entidad, reservándose el derecho de expulsión si se considera
que la situación producida puede influir de manera negativa en el correcto desarrollo del
campamento. Una vez comunicada la expulsión del campamento, su padre-madre-tutor o persona
autorizada dispone de un máximo de 24 horas para recoger al participante en el Albergue Puerta del
Norte.
Firma padre y/o madre y/o tutor

Fecha

