
 

                                                                                 
 

CAMPAMENTO DE VERANO EN COLEGIO CALASANCIAS 
 

FECHAS PARA EL CAMPAMENTO 
 

 

Fechas Del 2 de septiembre al 10 de septiembre de 2019  
 

Horario   

 

De 8.00 a 14.00                               De 9.30 a 14.00 

 

DATOS PERSONALES DEL NIÑ@ 
 

Nombre  Apellidos  
 

           Fecha de Nacimiento   Edad:  
 

Calle  Nº  Piso  
      

Población  C.Postal    
   

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL  
 

Nombre  Apellidos  
 

D.N.I    
    

Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  
 

Como representante legal autorizo: SI  NO  
 

En caso de emergencia ¿sería esta persona la encargada de tomar las decisiones? SI  NO  

(En caso de no ser la encargada de tomar las decisiones en caso de emergencia, cumplimente los siguientes datos) 
 

Nombre  Apellidos  
    

D.N.I  Correo electrónico    
    

Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  
 

DATOS SANITARIOS 
 

¿Padece alergias o alguna enfermedad?   
 

  

¿Tiene que seguir algún tratamiento médico?  
 

Otros Datos Sanitarios  
  

Número de la Seguridad Social  

(Adjuntar Fotocopia de la Tarjeta Seguridad Social) 
 

AUTORIZACIÓN 
 

D/Dña.  con D.N.I  

Autoriza a su hijo/a para que asista al Campamento de Verano que se realiza en el colegio Calasancias de A Coruña 

y realice todas las actividades y excursiones programadas durante su estancia en el mismo 

 
 

A ____ de ____________ de 2019  

 

 

 

 

 

Firma del Padre/Madre o Tutor Legal  

   

 

   

      
 



            CONDICIONES GENERALES DEL CAMPAMENTO DE VERANO 2019 
 

 

1º RESERVA DE PLAZA E INSCRIPCIÓN 

 

Para reservar la plaza en los CAMPAMENTOS DE VERANO se debe rellenar el boletín de inscripción, entregarlo en 

secretaría y abonar 20€ en concepto de reserva de plaza y turno. Todos los pagos al campamento, se realizarán e 

en la secretaría del colegio. 

El resto del pago, hasta completar el precio total del campamento deberá abonarse la semana del 2 de septiembre. 
 

2º CONDICIONES DE PAGO, CANCELACIÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO DEL CAMPAMENTO POR 

PARTE DEL PARTICIPANTE 

 

Si el participante cancelara faltando 7 o menos días antes del comienzo del programa, por la causa que fuera no se 

procederá a devolución de ningún tipo, al igual que si abandona una vez comenzado el campamento. 

Las cancelaciones habrán de hacerse en persona o por escrito. En ningún caso se aceptaran por teléfono. Se 

entenderá como fecha de cancelación la de recepción de la notificación correspondiente en la secretaría del 

colegio. 

Aristos Ocio se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunos para la mejora del campamento, 

antes o durante la realización del mismo. 
  

3º EMERGENCIAS  

 

En caso de urgencia médica, el participante y sus representantes autorizan a Aristos Ocio a adoptar las medidas 

pertinentes en beneficio del asistente, y particularmente, a recabar la asistencia sanitaria, traslado, etc.,,. 
 

4º INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL 

 

Atendiendo al RGPD (Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril de 2016), a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa legal vigente 

en la materia, su dirección de correo electrónico/fax, junto a otros datos que Usted nos aporte, podrían ser 

tratados por A. ARISTOS 2007, S.L. (responsable de tratamiento) para la prestación de nuestros servicios y para 

acciones promocionales de nuestros productos legitimadas por su solicitud de información o la existencia de una 

relación contractual y se conservarán mientras dure la relación contractual y/o contemos con su consentimiento. 

No se comunicarán los datos a terceros, excepto por obligación legal.  

DERECHOS: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición 

dirigiéndose al responsable o enviando un correo electrónico a: info@aristosocio.com;(con fotocopia de su DNI o 

documento válido en derecho) indicando en el asunto "protección de datos”. Si considera que el tratamiento no se 

ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es.  Puede 

consultar información adicional en nuestra página web:www.aristosocio.com.   

A. Aristos 2007 SL se reserva el derecho a utilizar las fotos de los participantes en los programas para uso 

exclusivamente publicitario siempre que no exista oposición expresa previa. 
 

5º CONFORMIDAD: 

 

Acepto íntegramente el programa contratado con A. Aristos 2007 SL., así como las condiciones generales del 

contrato. 

 

 

 

 

 
 

Fdo.: Padre/Madre/Tutor Legal 

 

En ___________________________ a _____ de ______________de 2019. 
 

 

Para ampliar información sobre el campamento y de nuestras actividades de ocio pueden llamar al 607 263 230 o 

a través de nuestra  página web www.aristosocio.com 

http://www.aristosocio.com/

