CAMPAMENTO
TURNO
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO:
FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD (durante el campamento):

DOMICILIO:
CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

COLEGIO:
NOMBRE DEL PADRE/TUTOR:

DNI:

NOMBRE DEL MADRE/TUTORA:

DNI:

TELÉFONO FAMILIAR:

TELÉFONO MOVIL:

TELÉFONO TRABAJO:

CORREO ELECTRÓNICO:

¿Utilizará el autobús de Aula Joven? (marcar con x lo que proceda)

Si

No

AUTORIZACIÓN
Autorizo a mi hijo a participar en el campamento de verano organizado por Grupo Aula Joven, tengo total
conocimiento de las actividades que van a realizar y de las condiciones generales incluidas en esta ficha.
Asimismo he facilitado todos los datos médicos necesarios requeridos sobre mi hijo y autorizo al personal
responsable de Grupo Aula Joven para que en caso de accidente o enfermedad actúen como mejor proceda.
Firma del padre, madre o tutor

En_________________, a ___________________________________________
*Los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en un fichero automatizado y confidencial de Grupo Aula Joven s.l (GAJ) 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 al Departamento de Calidad de Grupo Aula Joven s.l, en la dirección de correo
electrónico aulajoven@aulajoven.com o por correo postal a la dirección: c/ Eugenio Salazar, 53 Local. Madrid 28002.
*GAJ no se responsabiliza de las pérdidas de objetos personales y/o prendas de ropa que puedan producirse durante el desarrollo de los
campamentos.
COPYRIGHT GRUPO AULA JOVEN: Aula Joven cuenta con el copyright de todas las imágenes que aparecen en nuestro espacio web y de las fotos
realizadas en los campamentos. Su reproducción queda completamente prohibida parcial y totalmente.
Autorización imágenes: Que por Grupo Aula Joven se ha propuesto la captación de la imagen del menor para su difusión en la página web, blog,
revistas, publicidad corporativa, videos, fotoclips y otros medios de comunicación. Que dado el carácter divulgativo y el interés cultural de los citados
medios de comunicación; la ausencia de menoscabo en la honra o reputación del menor por la citada actividad; que la misma no es contraria a los
intereses de mi hijo/a 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.
Blog: Las contraseñas facilitadas por Gaj a las familias son de carácter confidencial, estas contraseñas no se deben facilitar a ninguna persona que no
este involucrada en los campamentos.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE:

Peso:

ENFERMEDADES
ENFERMEDADES PADECIDAS O PROPENSIÓN A ELLAS:

¿HA SIDO INTERVENIDO EN ALGUNA OCASIÓN? ¿DE QUÉ?

ALERGIAS E INTOLERANCIAS
ESPECIFICAR CON CLARIDAD A QUÉ TIENE ALERGIA:

TRATAMIENTO EN CASO DE REACCIÓN:

TRATAMIENTOS
¿TOMA ALGUNA MEDICACIÓN? ¿CUÁL?

¿PARA QUÉ?

¿CUÁL ES LA DOSIFICACIÓN?

VACUNACIONES
¿TIENE PUESTAS TODAS LAS VACUNAS DEL CALENDARIO OFICIAL DE VACUNACIÓN? (sólo si se conoce con absoluta seguridad)

OBSERVACIONES
¿SABE NADAR?
INDIQUE TODO AQUELLO QUE CREA CONVENIENTE DEBAMOS CONOCER

ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DE INFORME MÉDICO EN CASO DE ENFERMEDAD, ALERGIA O TRATAMIENTO

PINCHA PARA ADJUNTAR

PINCHA PARA ADJUNTAR

FOTOPOPIA DNI MADRE, PADRE O TUTOR

FOTOPOPIA DNI MADRE, PADRE O TUTOR

PARTE DELANTERA

PARTE TRASERA

PINCHA PARA ADJUNTAR

PINCHA PARA ADJUNTAR

FOTOCOPIA CARTILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

FOTOCOPIA CARTILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DEL PARTICIPANTE

DEL PARTICIPANTE

PARTE DELANTERA

PARTE TRASERA

PINCHA PARA ADJUNTAR

PINCHA PARA ADJUNTAR

FOTOPOPIA DNI PARTICIPANTE SI LO TUVIERA

FOTOPOPIA DNI PARTICIPANTE SI LO TUVIERA

PARTE DELANTERA

PARTE TRASERA

CONDICIONES GENERALES
Reserva de plaza
Las reservas de plaza se formalizarán en el teléfono 91.413.26.65, en la oficina de la entidad o de forma online a través de la web.
Las reservas online no conllevan la reserva de la plaza en el momento. En un periodo no superior a 48 horas (en caso de fin de
semana entre medias, el plazo se incrementará a 72 horas) nuestros coordinadores le confirmarán la reserva de plaza.
Para formalizar la reserva es imprescindible facilitar los siguientes datos: nombre del alumno, fecha de nacimiento, nombre del
padre, madre o tutor, DNI, dirección, teléfonos de contacto, correo electrónico, colegio del participante y observaciones que
debamos conocer.
Una vez formalizada la inscripción se procederá al ingreso en concepto de reserva de plaza. La reserva deberá efectuarse en los
diez días naturales posteriores a la formalización de la inscripción y en el concepto deberá indicarse el NOMBRE DEL NIÑO Y
NOMBRE DEL CAMPAMENTO. En caso de no realizar el ingreso en el plazo indicado, la reserva quedará anulada y nuestra entidad
podrá disponer libremente de esa plaza.
El segundo pago, que completará el importe total del campamento se realizará antes del 10 de junio del año en curso.
Bajas y sanciones
La formalización de baja se realizará por escrito, vía fax o por correo electrónico.
En relación a la reserva de plaza se aplicarán las siguientes sanciones:
Si la baja se produce en los siete días posteriores al ingreso de la cuota de reserva, se devolverá el 100% del importe de la reserva.
Si la anulación de la reserva se produce pasado este plazo, se perderá el total de la cuantía abonada, a no ser que se presente
certificado que justifique suficientemente el motivo de la baja.
En cuanto al importe total del campamento, las sanciones que se fijan son las siguientes:
Antes de cuarenta días naturales del inicio de la temporada estival*, se devolverá el 100% del importe del segundo pago del precio
del campamento.
Antes de treinta días del inicio de la temporada estival *, se devolverá el 95% del importe del segundo pago del precio del
campamento.
Antes de veinte días del inicio de la temporada estival *, se devolverá el 60% del importe del segundo pago del precio del
campamento.
Antes de diez días del inicio de la temporada estival *, se devolverá el 10% del importe del segundo pago del precio del
campamento.
Antes de cinco días del inicio de la temporada estival *, no se devolverá el importe abonado.
* SE CONSIDERA TEMPORADA ESTIVAL A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL CAMPAMENTO DE JUNIO.
Visita y reunión antes del campamento
Nuestra entidad invita a las familias a conocer las instalaciones del campamento al que han apuntado a sus hijos. Estas visitas
están programadas durante los meses de mayo y junio, en ellas se facilitarán a los padres toda la información sobre programación,
actividades y servicios relacionados con los mismos. Se recomienda la asistencia de todas las familias. Las familias interesadas
podrán tener una reunión personal con Grupo Aula Joven si desean conocer con mayor profundidad la experiencia y trayectoria de
la entidad.
Una vez reservada la plaza los padres deberán cumplimentar las fichas personales, médicas y autorizaciones pertinentes, que
pueden descargar de la web de Grupo Aula Joven, y enviarlas, debidamente cumplimentadas y con la documentación requerida
(fotocopia del DNI del padres/madre/tutor, tarjeta sanitaria del niño/a, certificados médicos en caso necesario, justificantes de los
abonos realizados como pago del campamento) a la oficina de nuestra entidad antes del 10 de Junio del año en curso. Grupo Aula
Joven deberá disponer en la fecha anteriormente indicada la ficha y la documentación requerida de todos los niños inscritos en
sus campamentos. En caso contrario, la entidad se reserva el derecho a anular la reserva de plaza y disponer de ella procediendo a
la devolución del importe que corresponda en función de la fecha según las especificaciones de baja anteriormente expuestas.
Difusión de imágenes
Grupo Aula Joven no tiene como objetivo la comercialización de las imágenes de los niños que participan en la actividad. Se
contempla la disposición de estas para el blog, para enviar a las familias una vez finalicen los campamentos, así como la posibilidad
de aparecer en nuestro espacio web, publicidad impresa de la entidad, respetando siempre la imagen de los participantes.
Copyright: Aula Joven cuenta con el copyright de todas las imágenes que aparecen en nuestro espacio web y de las fotos
realizadas en los campamentos. Su reproducción queda completamente prohibida parcial y totalmente.
Autorización imágenes: Que por Grupo Aula Joven se ha propuesto la captación de la imagen del menor para su posible difusión
en la página web, blog, revistas, publicidad corporativa, videos, fotoclips y otros medios de comunicación. Que dado el carácter
divulgativo y el interés cultural de los citados medios de comunicación; la ausencia de menoscabo en la honra o reputación del
menor por la citada actividad; que la misma no es contraria a los intereses de mi hijo/a 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 y conozco la obligación de poner en conocimiento de los Órganos Públicos
competentes en esta materia el consentimiento proyectado.
Blog: Las contraseñas facilitadas por GAJ a las familias son de carácter confidencial, estas contraseñas no se deben facilitar a
ninguna persona que no esté involucrada en los campamentos.
Durante el campamento de verano
Las familias no podrán visitar a sus hijos durante el desarrollo del campamento. Los motivos por los que no existe un día para
familias se explicarán detalladamente en la visita programada.
Los niños realizarán tres llamadas a sus familias a lo largo de la estancia en el campamento durante los turnos quincenales y dos
llamadas en el caso del campamento de la semana de junio.
La colaboración de los padres es necesaria para conseguir que los niños se adapten bien al campamento y disfruten de la

actividad, evitando problemas que puedan interferir en la organización.
Cualquier duda que tengan los padres durante el campamento se resolverá a través del teléfono de nuestra sede. El servicio de
atención telefónica durante los campamentos es de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, existiendo un
teléfono de urgencias que estará a disposición de los padres y en el que podrán dejar sus avisos, siendo atendidos a la mayor
brevedad posible.
En caso de regreso anticipado del participante sin causa o motivo de urgencia/grave, se entenderá como abandono de la actividad
y supondrá la pérdida del importe completo del campamento.
Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas del campamento se pondrán en conocimiento de los
familiares. Si la actitud incorrecta fuera continuada, Grupo Aula Joven se reserva el derecho de finalizar la actividad
anticipadamente, lo que supondrá la pérdida del importe completo del campamento.
Normas de los participantes
Respetaremos en todo momento a nuestros compañeros, monitores y coordinadores y las horas establecidas para comer y el
descanso nocturno: desayuno a las 9.30, comida a las 14.00, merienda a las 17.30, cena a las 21.00 h y descanso a partir de las
23.45 horas.
Nos comprometemos a respetar el material y a hacer buen uso de las instalaciones y dependencias del campamento.
Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, los objetos punzantes y/o cortantes y los
comportamientos violentos. También queda terminantemente prohibido tirarse de cabeza a la piscina así como la práctica de
ahogadillas y juegos violentos.
El aseo es diario y obligatorio.
La salida de la instalación sin monitor/tutor supondrá la baja inmediata del participante.
El incumplimiento de estas normas por parte de los participantes en los campamentos supondrá la toma de medidas oportunas
por parte de la entidad, reservándose el derecho de expulsión si se considera que la situación producida puede influir
negativamente en el correcto desarrollo del campamento.
Aula Joven se reserva el derecho a suspender el campamento si el número de participantes no llega a 50 plazas por turno, así
como la admisión de participantes y familias que no cumplan con las condiciones indicadas.
Las familias inscritas en los campamentos Aula Joven, al rellenar esta ficha de inscripción, conocen y respetan las condiciones y
organización de los campamentos.
Objetos personales. GAJ no se responsabiliza de las pérdidas de objetos personales y/o prendas de ropa que puedan producirse
durante el desarrollo de los campamentos.
Ley orgánica de protección de datos
Los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en un fichero automatizado y confidencial de Grupo Aula Joven s.l (GAJ)
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 al Departamento de Calidad de
Grupo Aula Joven s.l, en la dirección de correo electrónico aulajoven@aulajoven.com o por correo postal a la dirección: c/ Eugenio
Salazar, 53 Local. Madrid 28002.

