
CAMPAMENTO DE VERANO  2021 
HOJA DE INSCRIPCION – Datos del alumno – 

 
Nombre y Apellidos: 
 
 

Domicilio: 
 
 

Localidad: 

Teléfonos (indicar a quien pertenece): 
 
 
 

E-mail (en mayúsculas):  
 
 

Nº de Socio: 
 

 

Fecha de Nacimiento y edad: 
 
 

PERIODO 

(marcar con 

una x lo que 

corresponda) 

1 JUNIO DEL 23 AL 30  

2 1º QUINCENA DE JULIO DEL 1 AL 15  

3 2º QUINCENA DE JULIO DEL 16 AL 30   

4 JUNIO+JULIO 23/06 AL 30/07  

INDICAR 

LOS DÍAS 

 

 

5 DIAS SUELTOS  

HORARIO  
(marcar con 
una x  
lo que 
corresponda) 

Desayuno + Actividad (7:45-14:00)  

Desayuno + Actividad + Comida (7:45-15:30)  

Actividad + Comida (9:00-15:30)  

Actividad (9:00-14:00)  

Observaciones: (Alergias, medicamentos, alimentos, déficit, trastornos…) 

 
 
 
 
 
 
 

XII CAMPAMENTO DE VERANO 2021  

ARCD BUENAVISTA 
 
DIRIGIDO A: niños y niñas de 3 a 13 años (nacidos en el 

2017 o anteriores) 
ACTIVIDADES: JUEGOS PREDEPORTIVOS de (Tenis, 

bádminton, ping-pong baloncesto, balonmano, fútbol, 
voleibol, rugby, pequeyoga, pequeacrosport…) bailes, 

talleres, y natación e inglés.  
INSCRIPCIÓN: Abril y Junio del 2021. 

LUGAR: ARCD BUENAVISTA 

HORARIOS Y PRECIOS 
De 9:00 h a 14:00 h solo actividad 

De 7:45 h  a 15:30 h con desayuno y comida 
 
PERIODO ACTIVIDAD 

9:00 a 14:00 
Comida 

14:00 a 15:30 
Desayuno 
7:45 a 9:00 

  Socio  Socio  
 

Socio  

JUNIO DEL 23 AL 30 80 42 18 

1º QUINCENA DE JULIO DEL 1 
AL 15 

125 77 33 

2º QUINCENA DE JULIO DEL 16 
AL 30 

125 70 
 

30 

JUNIO+JULIO 23/06 AL 31/07 225 196 84 

DIAS SUELTOS 20 8 4 

Autorizo a mi hijo/a a marcharse solo, los días de 

campamento. (Tache lo que corresponda) 
 

En caso de la imposibilidad de localización, autorizo a los 

responsables de la actividad a tomar las decisiones médicas 

oportunas. 

 
 

 

SI NO 

SI NO 



NORMAS DE LA ACTIVIDAD 

 
 El ingreso al campamento se realizará rellenando la hoja 

de inscripción que será solicitándola en la dirección 
chinchetas@yahoo.es o descargada de la web del club 

www.clubbuenavista.es. Firmada, cumplimentada y 
enviada a la dirección de correo chinchetas@yahoo.es  o 

entregada en el buzón del club. 
 La asignación de las plazas se realizará por orden de 

inscripción hasta completar cupo, teniendo prioridad los 
antiguos alumnos del último campamento.  

 El periodo de entrega de inscripciones, será hasta el 31 
de Mayo en el buzón del club y hasta el 6 de Junio 

por correo electrónico. 
 El día 11 de Junio se colgarán las listas de admitidos, se 

enviará también por correo electrónico.   

 Este año no se realizará reunión presencial, por el tema 
del COVID-19, pero enviaremos un resumen detallado de 

todos los puntos que siempre tratamos. 
 Este año os indicaremos en un correo electrónico, la 

cuenta bancaría y los días en los que podéis hacer los 
ingresos, dado que pretendemos cambiar de entidad 

bancaria. 
 

 Los datos son recabados con la finalidad de gestionar la 
información de carácter personal de los alumnos para la 

adecuada prestación de los servicios de la actividad.  
 

  
 

 Para la utilización de fotografías en publicaciones, por favor marque la casilla para 
prestarnos su consentimiento. 
 
 

 Para el envío de fotografías y comunicación de la actividad del menor, a través 
de la aplicación Whatsapp, por favor marque la casilla para prestarnos su 
consentimiento  

 

 

 Para el envío de comunicación de la actividad del menor, a través del correo 
electrónico, por favor marque la casilla para prestarnos su consentimiento  

 

 
 CHINCHETAS-INGENIA S.L. – Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, –CIF: B-

87572905 con domicilio en Av/ Rocinante nº4 Portal 17 2ºB. En cumplimiento del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la legislación nacional 
de desarrollo del mismo, le informamos de que tratamos la información que nos 
facilita con el fin de prestarles el servicio relacionado con la actividad del 
campamento. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 
relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en 
CHINCHETAS-INGENIA S.L. estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene 
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su 
supresión cuando los datos ya no sean necesarios, enviando comunicación donde 
consten claramente los datos de contacto a la cual deberá acompañarse fotocopia de 
su DNI/NIF o documento que acredite su identidad. en la dirección de correo 
electrónico chinchetas@yahoo.es 

 Estos datos pueden ser de nivel de alto si nos proporciona algún dato de salud, 
especialmente relativos a alergias o intolerancias alimentarias, así como tratamientos 
médicos prescritos al menor, en este caso le indicamos que se han adoptado las 
medidas de seguridad, de nivel alto, adecuadas para el tratamiento de dicha 
información.  

 A través del presente documento, o en el caso de menor de edad el padre/tutor, 
reconoce haber sido informado inequívocamente del tratamiento de sus datos y 
autoriza expresamente el tratamiento de los mismos, todo ello de conformidad con lo 
establecido en los párrafos anteriores 
 

 
D./Dña:                                                                     DNI:   
 
 
 
Conoce y acepta las condiciones y normas generales de la actividad. Y para que así 
conste, lo firma en  

Getafe, a       de                de 2021. 
 
 

Fdo: padre/madre/tutor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:chinchetas@yahoo.es
http://www.clubbuenavista.es/
mailto:chinchetas@yahoo.es


MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CAMPAMENTO 

 
 
D. /Dña. ___________________________________________________- 
 
 
con DNI número __________________________________________ 
 
 
, como padre, madre o tutor de _______________________________ 
 
 
_____________________________________________________________  
 
asistente al campamento de Verano de CHINCHETAS-INGENIA S.L 2021 que  
 
 
se desarrolla en las instalaciones _______________________________ 
 
 
en la ciudad de_______________________, afirma que ha recibido 
correctamente el protocolo establecido como medidas de prevención 
frente a la propagación de la COVID19 y se compromete a llevarlo a cabo 
de manera expresa cada uno de los puntos mencionados anteriormente. 
También asiente que se ha puesto en su conocimiento lo siguiente:  
- Tanto el Club como la empresa organizadora pone en marcha todos los 
medios disponibles para velar por la seguridad de todos los integrantes, 
pero que ello no asegura el 100% de fiabilidad ante casos de contagios. Por 
lo que no se podrán exigir responsabilidades ni al centro ni a la empresa 
organizadora en caso de contagio.  

- El padre, madre o tutor notificará a la empresa organizadora cualquier 
síntoma compatible con el COVID 19 llevando a cabo el protocolo 
estipulado en el plan de prevención.  

- El club y la empresa organizadora pueden acogerse al derecho de 
admisión si consideran cualquier mínima sospecha de síntomas con el 
COVID19.  
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE:  
Que se han puesto en mi conocimiento los protocolos, riesgos y 
obligaciones a cumplir con el fin de velar la propagación de contagios 
COVID19 y me comprometo a llevarlos a cabo de manera expresa. 
Asimismo, declaro que ejerzo de forma voluntaria la inscripción de mi 
hijo/a al campamento mencionado previamente y no puedo interponer 
ninguna responsabilidad ni al club ni a la empresa organizadora en caso de 
contagio, debido a la imposibilidad de garantizar 0% de contagios por parte 
de la misma.  
Firmado:  
D/Dña.:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y apellidos y firma 
 


