Agropecuaria de Sierra Morena El Palomar, SL
Finca El Palomar s/n.
02311 Povedilla (Albacete)
T. 967392009
info@el-palomar.com

BOLETIN DE INSCRIPCION CAMPAMENTO EL PALOMAR 2019
Deseo inscribir a mi hijo/a en el campamento de verano que tendrá lugar en la Finca El Palomar del
domingo 30 de junio al domingo 14 de julio de 2019 (Periodo único de dos semanas)
DATOS DE LOS PADRES:
Nombre: ………. ………. …………
NIF: ……….. ………..

Apellidos: ……… ………. ……….. ……….. ………

Email: ………. ……….. ………… …………. ………… …………..

Domicilio: ………. ……….. ………. ………. ……….. ………. ….. Número: ……… ……… …..
C. P.: ……….. …….. Municipio: ……… ……… ………… Teléfono: ………. ………. ………….
DIRECCION DE LOS PADRES DURANTE EL CAMPAMENTO:
Calle: ………. ……….. ………. ………. ……….. ………. ……….. Número: ……… ……… …..
C. P.: ……….. …….. Municipio: ……… ……… ………… Teléfono: ………. ………. ………. …
DATOS DEL NIÑO/A:
Nombre: ……….. ……….. ………..

Apellidos: ………. ……….. ……….. ……… ……….

Edad (Sólo se admiten de 6 a 12 años): ………. Fecha de nacimiento: ……… / ……. / …………. ..
IDIOMA ELEGIDO:
Español

Inglés

Francés

Chino

Nivel: Alto

Medio

Bajo

1er. Pago - Reserva (300,00€) Transferencia
Cheque
Efectivo
2º Pago - Tarifa completa (1.100,00€)Transferencia
Cheque
Efectivo
Descuento por reserva efectiva anterior al 15 de marzo (100€) - Aplicable? Si
No
TOTAL PAGADO ………. …….. €

LA ORGANIZACIÓN

FIRMA DE LOS PADRES

En ……….. ……….. ………., a ……… de ……….. ………. de 2019
NOTA: Para formalizar la reserva es necesario hacer efectivo el pago de la señal vía transferencia a la cuenta ES77 0075
0208 78 0600904463 a nombre de Agropecuaria de Sierra Morena El Palomar, SL. en concepto de - Señal Campamento de
“Nombre del niño/a”-. El siguiente pago podrá ser realizado hasta el día del ingreso del niño/a en el campamento. Si antes
de comenzar el campamento se produjera la baja del niño/a, la señal no se devolverá, ni tampoco se devolverá cantidad
alguna si no asiste los 15 días completos por el motivo que fuere
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A RELLENAR POR LOS PADRES
Las siguientes actividades están abiertas a todos los niños/as. Rogamos nos indiquen con claridad
cuales de estas actividades realizará su hijo, así como su nivel en las mismas y cuales NO les está
permitido participar:
Equitación
Natación
Esquí náutico
Piragüismo
Vela
Padel
Baloncesto
Pesca
Pesca de cangrejos
Ping pong
Crocket
Tiro con arco

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

NIVEL: Alto
NIVEL: Alto
NIVEL: Alto
NIVEL: Alto
NIVEL: Alto
NIVEL: Alto
NIVEL: Alto
NIVEL: Alto
NIVEL: Alto
NIVEL: Alto
NIVEL: Alto
NIVEL: Alto

Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

OBSERVACIONES: ……….. ………. ………. ………. ………. ……… ………… ……….. ..
………. ………. ………. ……… ……… ………. …….. …….. …………. ……… …………. .
…………. ………… ……… …….. ……… ……. …….. …….. …….. ……. ……… …….. ….
Rellenar esta hoja y enviar debidamente cumplimentada por email a info@el-palomar.com

HORARIO DIARIO
9:00
9:00
9:30
10:00
11:30
12:00
13:15
14:15
15:30
16:45
17:00
21:00
21:30
22:30
23:00

9:30
10:00
11:30
12:00
13:15
14:15
15:30
16:45
17:00
21:00
21:30
22:30
23:00
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Hora de levantarse
Organizacion de las habitaciones
Desayuno
Clases de Inglés / Francés / Chino / Español
Recreo
Clases de Inglés / Francés / Chino / Español
Piscina
Comida
Película y manualidades
Merienda
Deportes y actividades al aire libre
Baños
Cena
Hora de acostarse
Se apaga la luz
www.el-palomar.com
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LLAMADAS TELEFÓNICAS
Si tuvieran necesidad de llamar por teléfono a sus hijos, les rogamos utilicen el horario establecido
diariamente para ello, de 15:00 a 16:30h. aunque recomendamos no llamar a los niños directamente
durante a 1ª semana
Teléfono de El Palomar +34 967 39 20 09
* Los teléfonos móviles no están permitidos en el campamento

EQUIPO QUE DEBEN TRAER LOS NIÑOS
Obligatorio:
Diccionario de bolsillo ingles, francés o chino / Español
Cuadernos y bolígrafos
Papel de escribir
Sobres (con la dirección postal escrita, para los mas pequeños)
1 Bolsa de ropa sucia
2 juegos completos de sabanas
2 toallas de ducha
2 toallas de lavabo
2 toallas de piscina
1 cantimplora
1 linterna, con juego de pilas de repuesto
Caso y botas de equitación
Sandalias de goma para el agua
1 saco de dormir
Voluntario:
Raqueta de padel
Chaleco salvavidas para deporte náuticos
Útiles de pesca (caña con carrete para 2 kilos y cucharillas)

MUY IMPORTANTE
Recomendamos que todos los niños vengan vacunados del Tétanos
* Guarde esta hoja, como recordatorio a la hora de hacer el equipaje del niño.
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RECOGIDA DE DATOS
DATOS PERSONALES:

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente en materia de datos de carácter personal,
les informamos que los datos personales consignados en las fichas y resto de documentación de
inscripción en el campamento El Palomar, serán incorporados a ficheros de su titularidad cuyas
finalidades son la tramitación de la inscripción del alumno en las actividades seleccionadas, la gestión
operativa de su estancia en nuestros campamentos y actividades, así como la remisión periódica de
información comercial acerca de actividades de la compañía.
Podrá usted ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en lo relativo a
dichos datos personales y en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante escrito
dirigido a: Campamento El Palomar C/ San Antonio, 7 (Esc. Izq. 3º) 02001 Albacete, o por email a
info@el-palomar.com
DATOS MÉDICOS:
Por la presente autorizo expresamente a El Palomar para que los datos médicos consignados queden
registrados en sus ficheros con el exclusivo fin de ser utilizados para prestación de los servicios
contratados.
El participante deberá poner en conocimiento de El Palomar, si está sometido a algún tratamiento
médico o farmacológico durante su estancia en el campamento. Se entiende que, al tiempo de
comenzar el programa, el participante goza de una perfecta salud física y mental y que la información
médica que entrega es verdadera y completa. En caso contrario El Palomar se exime de cualquier tipo
de responsabilidad derivada de la falsedad de estas informaciones.
MATERIAL FOTOGRÁFICO:
Se concede expresamente a El Palomar autorización para utilizar todos aquellos materiales
fotográficos en los que pudieran figurar alumnos, para promoción o publicidad de sus actividades y
programas.

NOMBRE DEL PADRE, MADRE Ó TUTOR:
………. …………. …………. ……….. ……….. ………..

DNI …….. ……….. …………..

En …… ……… ….. a ……….. de …….. ………. de 2019

Firma ………. ……… …………

info@el-palomar.com
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FICHA MÉDICA
Nombre del alumno: …………. ……….. ………. ………. ………. ………. ……… ….. ….. …
Enfermedades: …….. ……… ……….. ……….. ………. ……… ………. ………. …….. …….
Diabetes

Asma

celiaquia

Otras

Luxaciones

Otras

Drenajes

Otras

Lesiones Médicas:
Roturas

Equinces

Intervenciones quirúrgicas:
Amígdalas

Vegetaciones

En caso necesario puede tomar:
Dalsy

Apiretal

Termalgín

Ibuprofeno

Dosis:

Otros datos médicos de interés:
………… ……… ………. ………. ……….. ………. ……… ………. ……… ……… ………. …
………. ………. ………. ………… ……….. ………. ……… ……… ……… ………. …….. ….
Alergias:
……. ………. ……. ……. ……… …….. ……. …….. ……. ……. …….. ……. …….. ……… …
¡ EN CASO DE ALERGIAS SEVERAS, CONSULTAR ANTES DE INSCRIBIR AL NIÑO/A !
Observaciones:
Por la presente autorizo a que los datos médicos consignados queden registrados en la base de datos de
El Palomar, con el único fin de ser utilizados para la prestación de los servicios contratados

En ….. ……. …… a ….. ….. de …… …. de 2019
info@el-palomar.com

Firma: ……. ……… ………. ………..
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