Survival camp 2019
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL ALUMNO:
Nombre
Apellidos
DNI
Edad
Fecha de nacimiento
Altura

Peso

Talla de camiseta
Teléfono
Dirección
Codigo Postal
Municipio
Ciudad
DATOS DEL PADRE/MADRE:
Nombre
Apellidos
DNI
Correo electronico
Numeros de teléfono
Del 1 al 7 de Julio

Cantidad 480€

Del 1 al 12 de Julio

Cantidad 720€

Reserva de plaza

Cantidad 200€

Transferencia

ES56 0081 1186 6300 0124 9931
(BANCO SABADELL)
Beneficiario: Marcus Carter
*Adjuntar justificante de la transferencia al formulario de inscripción.

Don / Doña ______________________________________ con DNI _______________________ ,
como padre/madre del alumno _______________________________________ mediante este documento reconozco y acepto
condiciones de pago arriba expuestas y me comprometo a hacerlas efectivas tal cómo se indican.
La cuantía del campamento deberá ser pagada en su totalidad antes del 10 de Junio.
Y para que así conste, firmo lo presente, en ________________ a _______ de _________________ de 2019.
Fdo.
Marcus P. Carter le informa de que dispone de un fichero con sus datos personales, necesarios para la correcta prestación de nuestros servicios. De acuerdo con lo dispuesto en
la L.O. 15/1999, de protección de datos de carácter personal, Ud. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición, enviando una solicitud por escrito a la siguiente
dirección Carter School of English, C/Ermita Vieja, 31 – Puente Tocinos – 30006

HORARIO DE CAMPAMENTO
LUNES 1

MARTES 2

MIERCOLES 3

JUEVES 4

VIERNES 5

SABADO 6

08.00
LEVANTAR / DUCHA / DESAYUNO

08.30
09.00
09.30
10.00

LLEGADA

10.30

HABITACIONES /ALMUERZO

11.00

NORMAS DEL CAMPAMENTO

11.30

PRESENETACIÓN Y INTROD..

12.00

DEL MATERIAL

12.30

ASIGNACIÓN DE GRUPOS

13.00

ACTIVIDAD DE CONOCERSE

13.30
14.00
14.30
15.00
15.30

CLASE

ALMUERZO

ACTIVIDADES DE SUPERVIVENCIA / MULTIAVENTURA

RECOGER

COMIDA
DESCANSO - PISCINA

16.00
16.30

CLASE

17.00
17.30

MERIENDA

18.00
18.30

ACTIVIDADES DE SUPERVIVENCIA / MULTIAVENTURA

19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
22.00
22.30
23.00

RECOGER / DUCHA
CENA

ACTIVIDADES NOCTURNAS

CAMA

Las actividades de supervivencia incluyen:
La parte práctica de las clases de supervivencia; hacer fuego, orientación, obtener agua, refugio, señalización, obtener comida.
La multiaventura incluye:
Parque aereo, tirolina, slackline, gymkhana, hípica, laser tag, juegos de campamento / teambuilding, paseo, tiro con arco.
Las actividades nocturnas incluyen:
Concursos (quizzes), busca tesoro, teatro, noche de talento, noche avatar, laser tag, disco, lectura de las cartas en el buzón...
Los días consecutivos siguen el mismo patrón de horario hasta el final del campamento.
El viernes 5 de julio es cuando realizaremos la excursión al lago de Anna y Gorgo de la escalera.

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y/O VOZ
Declaración Responsable:
Don/Doña _______________________________________ con DNI ____________________________ representante legal del
menor _____________________________________________ presta su consentimiento para que la mercantil Carter School
Of English, realice grabaciones de su voz e imagen y para que las grabaciones y/o imágenes puedan ser empleadas por la
mercantil para los fines educativos y publicitarios propios de su objeto social, sin que en ningún caso implique autorización
para el uso o difusión de la voz o imagen para cualquier otra finalidad distinta a la anterior. Y por ello, acepto que las imágenes
(fotografías, video) o la voz de mi hijo/a o representado legal menor de edad sean empleadas por la referida mercantil para
esos fines.

SI

NO

Podré revocar la presente autorización en cualquier momento a través de escrito que así lo exprese que será dirigido a la academia Carter School Of English, con domicilio social en C/ Ermita Vieja, 31 bajo, Puente Tocinos.
A la vista de lo anterior, Don/Doña ___________________________________ , declara que lo que se ha expuesto y autorizado
anteriormente ha sido manifestado de forma libre, consciente y voluntaria, no suponiendo atentando contra dignidad y el
honor del niño/a y que no implica intromisión ilegítima en el derecho a la vida privada del mismo/a.
Así mismo deseo

/ no deseo

que los datos personales del menor sean introducidos en bases de datos informatiza-

das de Carter School Of English, y puedan ser utilizados para posteriores campañas de publicidad de cursos de idiomas, ya
anuales, ya temporales, en Murcia o en otras ciudades de España o en el extranjero.
En virtud de lo dispuesto en la L.O.15/1999, de 13 de diciembre, el autorizante se reserva los derechos de rectificación, modificación, cancelación y oposición, de los derechos de imagen y/o reproducción de voz del menor, a cuyo efecto bastará con la
comunicación por escrito a la Academia Carter School Of English que dará inmediatamente de baja los datos de sus bases de
datos informatizadas.
Firma del representante legal del niño/a

Fdo.

En ___________________________ a _________________ de __________________ de 2019

Marcus P. Carter le informa de que dispone de un fichero con sus datos personales, necesarios para la correcta prestación de nuestros servicios. De acuerdo con lo dispuesto en
la L.O. 15/1999, de protección de datos de carácter personal, Ud. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición, enviando una solicitud por escrito a la siguiente
dirección Carter School of English, C/Ermita Vieja, 31 – Puente Tocinos – 30006

DECLARACION RESPONSABLE 2019
Don _______________________ con DNI _______________________ y Doña _______________________ con DNI
_______________________ titulares de la patria protestad del menor/de la menor _________________________ de
_______________________ de edad MANIFIESTO Y DECLARO bajo mi exclusiva resposibilidad que los siguientes datos son
ciertos:
1. ¿Padece alguna enfermedad cardiovascular?

SI

NO

2. ¿Padece lesión o afección cardiaca?

SI

NO

3. ¿Es alérgico a medicamentos?

SI

NO

SI

NO

6. ¿Es diabético?

SI

NO

7. ¿Padece dificultad para conciliar el sueño?

SI

NO

8. ¿Es sonámbulo?

SI

NO

9. ¿Siente miedo a los insectos u otros animales?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

15. ¿Sabe nadar?

SI

NO

16. ¿Padece de asma?

SI

NO

Indicar cuál si procede ______________________________________
4. ¿Tiene o es intolerante a los siguientes medicamentos?
Indicar cuál si procede ______________________________________
5. Toma la siguiente medicación y frecuencia.
Indicar cuál si procede ______________________________________

Indicar cuál si procede ______________________________________
10. ¿Le ha dado algun ataque de pánico alguna vez?
Indicar el motivo si procede ______________________________________
11. ¿Ha de seguir algun habito higíenico peculiar?
Indicar cuál si procede ______________________________________
12. ¿Ha de seguir algún habito alimentario prescrito por facultativo?
Indicar cuál si procede ______________________________________
13. ¿Es alérgico a algún animal en especial, avispas, abejas...?
Indicar cuál si procede ______________________________________
14. ¿Es alérgico a alguna planta, árbol o similar?
Indicar cuál si procede ______________________________________

17. Si creen que deben comunicar algún dato de interés del menor, rogamos nos lo hagan saber a continuación.

En ___________________________ a _________________ de __________________ de 2019
Fdo.
Marcus P. Carter le informa de que dispone de un fichero con sus datos personales, necesarios para la correcta prestación de nuestros servicios. De acuerdo con lo dispuesto en
la L.O. 15/1999, de protección de datos de carácter personal, Ud. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición, enviando una solicitud por escrito a la siguiente
dirección Carter School of English, C/Ermita Vieja, 31 – Puente Tocinos – 30006

LISTADO DE MATERIAL
En una maleta llevaremos:
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- Saco de dormir

1

- Aislante

1

Muy importante para la noche vivac

- Toallas

2

1 para actividades (piscina) 1 para ducha

- Cantimplora

1

De una litro fundamental

- Gorra

1

Fundamental

- Mochila para excursiones

1

De tamaño escolar

- Linterna Led

1

Incluir pilas puestas y de repuesto

- Sudaderas

3

- Camisetas de manga corta

12

- Pantalón corto

6

- Pantalon largo

2

- Pijama

1

- Mudas

12

- Bañadores

3

- Chubasquero

1

- Repelente de mosquitos

1

- Crema solar

1

- Bolsa de aseo: cepillo de dientes, dentífrico,
gel, champú, peine/cepillo, desodorante.

1

- Zapatillas de deporte

2

- Chanclas

1

- Zapatillas de montaña

1

- Documentación Obligatoria

Opcional para paseos
Fotocopia DNI y tarjeta sanitaria

No se permite teléfonos móviles. Se establecerá un horario de llamadas para los padres a lo largo del campamento.

