Fecha: ____________
Hora: ____________

FOTO

PRE-INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS INTERURBANOS 2020

Del 31 de Agosto al 7 de Septiembre

Nº Solicitud: _______

Nombre niño/a: _______________________________________ Año de Nacimiento: _______
Apellidos del niño/a: ___________________________________________________________
Fecha de Nacimiento Completa: ___________________ Curso escolar: __________________
Nombre padre/madre/tutor: ______________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________
Teléfonos: Fijo: ______________ Móvil: _____________ TLF Trabajo: ___________________
E-mail:________________________________________
• ¿Alergias a medicamentos?

• ¿Alergias o intolerancias a Alimentos?

• ¿Enfermedades? ¿Sigue algún tratamiento médico?

• ¿Necesidades especiales? (se hace caca, llora, conflictivo…)

• ¿Minusvalía? (En caso afirmativo indicar cuál y el grado de la misma)
*Si el niño/a no tiene ninguna de las cuestiones anteriores, por favor, ponga en mayúscula NO al lado de la pregunta.

• ¿Sabe Nadar?

SI / NO

(rodear la correcta)

En Peligros a

de

de 2020

Firma y DNI del padre/madre/tutor:
*La entrega de esta hoja indica que el niño queda incluido en el proceso de PREINSCRIPCIÓN, dándole un orden de llegada. Una vez publicada la lista de admitidos, si
su hijo/a aparece como ADMITIDO, deberá ingresar el pago correspondiente en el número de cuenta que le facilitaremos. La falta o no aportación de alguno de los
documentos que se solicitan, será motivo de aparición en la lista de EXCLUÍDOS, pudiendo perder por tanto el derecho a la plaza solicitada.

* La firma de esta solicitud implica la aceptación de las normas recogidas en la hoja adjunta con información de los campamentos (anexo 1)

Información básica sobre protección de datos: El responsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Peligros, que tratará los mismos
con la finalidad de registrar y tramitar su solicitud. La base legitimadora del tratamiento es obligación legal y en el caso de aportar datos de salud,
ideología orientación sexual o afiliación sindical será el consentimiento del interesados. Los datos serán conservados mientras se resuelve su solicitud
y posteriormente durante los plazos previstos legalmente. Sus datos podrán ser comunicados a otros órganos de la Administración, otras entidades o a
los posibles interesados. No se prevén transferencias internacionales de datos. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información ampliada. Puede consultar la información ampliada sobre protección de fatos solicitándola en la oficina
de registro del Ayuntamiento o en nuestra web, en el apartado” Información ampliada protección de datos”

Anexo 1 : INFORMACIÓN CAMPAMENTOS INTERURBANOS - 2020
Documentación Necesaria para la Preinscripción:
-Hoja de pre-inscripción. (si es posible entregar en formato pdf.)
-Una fotografía ACTUAL (No se recogerá ninguna solicitud que no incluya foto).
- Anexo 2: Hoja de Autorización de los padres, madres o tutores para Asistencia Médica y Publicación de
Imágenes en Internet
-Derecho de Admisión: La Asociación Juvenil Polaris y el Ayuntamiento de Peligros se reservan el derecho
a denegar la admisión a los campamentos interurbanos 2020 de cualquier persona cuya presencia pueda ser
considerada PERJUDICIAL para la seguridad, reputación e intereses de los mismos, de la propiedad u
ocupantes. Igualmente nos reservamos el derecho de poder tomar medidas disciplinarias ante usuarios,
padres, madres o familiares ante cualquier tipo de comportamiento no adecuado de los mismos. Los
beneficiarios deberán colaborar en esta acción cuando sean requeridos para ello. Los usuarios que hayan sido
expulsados en años anteriores no serán admitidos en próximos campamentos.
-PRECIO. 160 € (ESTE AÑO NOS VAMOS UN DÍA MÁS DE CAMPAMENTOS, 7 DÍAS
COMPLETOS, TODO INCLUÍDO)
-PLAZAS LIMITADAS: 100 plazas (20% de plazas reservadas para colonos que sean socios de la
asociación). Se completarán por riguroso orden de llegada. Deberá de haber un mínimo de 50 inscritos
para que se pueda realizar la actividad. Cada persona solo podrá entregar un máximo de 2 solicitudes
(excepto los casos de familia numerosa, debidamente justificados).
- CALENDARIO de INSCRIPCIONES: este año debido a la situación provocada por el COVID19 , el
proceso de inscripciones NO será presencial. Todas las inscripciones y documentación a presentar habrá
que hacerlo por mail a la siguiente dirección de correo electrónico: laespiralaytopeligros@gmail.com
1.- Recogida de hojas de preinscripción: se podrán descargar desde la web del Ayto de Peligros
(www.ayuntamientopeligros.es) a partir del 26 de Junio.
2.- Fase de Preinscripción (entrega de preinscripciones): del 6 de Julio a las 00.00 h al 10 de julio
23:59 h. (ambos inclusive).
3.- Publicación de admitidos: 13 de Julio
4.- Plazo de Inscripción (pago de la cuota): del l3 al 23 de Julio
En caso de estar ADMITIDO, deberán aportar la siguiente documentación por mail:
laespiralaytopeligros@gmail.com
- Recibo del pago
- Fotocopia ACTUAL de la tarjeta sanitaria.
-Otra documentación que la familia crea necesaria aportar. (Informes médicos, necesidades
especiales, otros…). En caso de necesidad de atención presencial esta se realizará con PREVIA

CITA, solicitada por mail o por teléfono con anterioridad.
En caso de que una ver realizada la inscripción el colono NO pueda asistir (independientemente del
motivo) al campamento, NO se realizará la devolución del importe abonado (ya que éste abono es para la
reserva de la instalación donde se realizan los campamentos).

El no ingreso del pago o la entrega de la documentación solicitada en los plazos fijados (máximo 23
de Julio) supondrá la EXCLUSIÓN del niño de la lista. En caso de quedar plazas libres y ser llamado en el

plazo de lista de espera, el plazo para realizar el pago y entrega del resto de documentación será de 24 horas,
sino, será EXCLUIDO, pasando esa plaza libre al siguiente de la lista.

-SITUACIÓN COVID-19: Debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos y por la seguridad
del campamento, todos los colonos deberán pasar un reconocimiento médico el día de antes de salir (30 de
AGOSTO). El reconocimiento correrá a cargo de la Asociación. Los colonos serán citados durante ese día,
SIENDO IMPRESCINDIBLE PASAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO PARA SUBIR AL
AUTOBÚS AL DÍA SIGUIENTE.
-GRUPOS DE COLONOS: Los grupos de colonos/as se realizarán en función de la edad y son los
ORGANIZADORES los que tienen toda la potestad sobre la organización de los mismos. Se podrán tener en
cuenta las preferencias de los colonos/as de ir en el mismo grupo con otros amigos/as. Para ello deberán
anotar un MÁXIMO DE DOS NOMBRES en la parte de atrás de la hoja de inscripción siempre y cuando
sean de la misma edad o estén en el mismo curso escolar. Esto no obliga a la organización a cubrir esta
demanda, pues se tendrán en cuenta factores como el número total de colonos por grupo, edad…
-Reunión informativa el día 23 de Julio de 2020 a las 20:00 horas en La Espiral (se detallará la
programación, hora de salida…)

Anexo2: Autorización de los padres, madres o tutores para Asistencia Médica y Publicación
de Imágenes en Internet
Los campamentos interurbanos contarán con un Médico las 24 horas del día. En caso de que su
hijo/a necesitara atención médica sería proporcionada por dicho facultativo. Si este lo considerara
oportuno o creyera que su hijo/a necesitara pruebas complementarias, se llevaría al centro de salud
de Santa Elena como punto de urgencias 24 horas más cercano.
Ante cualquier actuación médica que se lleve a cabo, el monitor responsable y el propio facultativo,
informará a los padres/madres/tutores telefónicamente.
En cumplimiento de la ley de Protección del menor en lo que a asistencia sanitaria se refiere, y dado
que en los campamentos no contaremos con la presencia de los padres/madres/tutores, necesitamos
la autorización por escrito para que sus hijos/as reciban tratamiento médico en caso de que lo
necesitaran.
D/Dª__________________________________________________________________
Padre, madre, tutor/a legal del niño/a _____________________________________
AUTORIZA A QUE SU HIJO/A RECIBA TRATAMIENTO MÉDICO DURANTE LA
ESTANCIA DE LOS CAMPAMENTOS INTERURBANOS EN CASO DE QUE LO
NECESITE. (FIRMA):
( ) SI

( ) NO

La Asociación Juvenil Polaris, pensando en mejorar el proyecto cada año, ha decido introducir un
apartado en su página web y de facebook donde se aporten imágenes de las actividades de los
campamentos una vez hayamos vuelto para que podáis ver lo que en todo momento se ha realizado
en los 6 días de campamentos.
En cumplimiento con la ley de protección de datos y la ley del menor, necesitamos una autorización
para publicar dichas fotos.
D/Dª__________________________________________________________________
Padre, madre, tutor/a legal del colono _____________________________________
AUTORIZA QUE LAS FOTOS DONDE APAREZCA SU HIJO/A SEAN PUBLICADAS EN
LA PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN QUE ORGANIZA LOS CAMPAMENTOS.
(FIRMA):
( ) SI

( ) NO

ENSERES NECESARIOS PARA LOS CAMPAMENTOS
-Ropa de cama
-Mudas de Ropa interior para 7 días
-Pantalones cortos para 7 días
-Camisetas de manga corta/tirantes para 7 días
-1 o 2 mudas de abrigo (sudadera y pantalones largos)
-1 muda “más arreglada” para una de las noches
-Bañador para piscina todos los días de la semana
-1 muda de ropa vieja para poder mancharla.
-Protector solar
-Gorra
-Al menos dos pares de zapatillas deportivas
-Unas chanclas de piscina
-Toalla de baño y toalla de piscina
-Champú y gel
-Peine y/o cepillo para el pelo
-Cepillo y pasta de dientes
-Bolsa para ropa sucia
-Repelente de mosquitos

*Algunos de los niños del año pasado llevaban un “paquetito” con la muda completa para cada uno
de los días de campamentos, facilitando así al control y orden de la maleta tanto para el niño como
para el monitor.

En caso de llevar móviles, estos estarán en todo momento guardados por el monitor del grupo al que
pertenezca su hijo/a. La hora de llamada y de uso del móvil será de 20.00 a 21.00 horas (en la hora
de las duchas) (habrá media hora de ducha para las niñas y otra media hora para los niños)

EL NÚMERO DE CUENTA ES:

ES73 0049 3598 67 2914102796 (banco Santander)
Coste: 160 €

