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PEgAR fOtO
FICHA DE INSCRIPCIÓN
CAMPAMENTO OLIVA SURF
2022

DAtOS DEL ALUMNO

noMBRe y aPelliDos

feCha De naCiMienTo eDaD niño niña

DoMiCilio

loCaliDaD PRovinCia C.P.

DAtOS DE LOS PADRES O REPRESENtANtE LEgAL

noMBRe MaDRe Dni TelÉfono

noMBRe PaDRe Dni TelÉfono

eMail De ConTaCTo
(las notificaciones, noticias y circulares se harán a este email)

qUieRe CoMPaRTiR haBiTaCión Con (nombre y apellidos)

CURSO OPCIONAL CON SUPLEMENtO 
(Se podrá marcar una sola opción por semana):

CURso vela

CURso kiTesURf

CURso winDsURf

CURso sUP

CURso efoil De 2 sesiones

CURso efoil De 4 sesiones

OtROS SUPLEMENtOS
(Marcar opción/opciones):

aUToBús MaDRiD / oliva / MaDRiD

exCURsión aqUalanDia

exCURsiones Banana 
o sofá-láTiGo

fEChAS CAMPAMENtO (Marcar con una X el turno elegido)

TURno  a Del 25 de junio al 9 de julio

TURno B Del 9 de julio al 23 de julio

TURno C Del 9 de julio al 30 de julio

TURno D Del 30 de julio al 13 de agosto

TURno e Del 13 de agosto al 27 de agosto

TURno f Del 25 de junio al 02 de julio

TURno G Del 02 de julio al 09 de julio

TURno h Del 09 de julio al 16 de julio

TURno i Del 16 de julio al 23 de agosto

TURno J Del 23 de julio al 30 de julio 

TURno k Del 30 de julio al 06 de agosto

TURno l Del 06 de agosto al 13 de agosto

TURno M Del 13 de agosto al 20 de agosto

TURno n Del 20 de agosto al 27 de agosto

TURno o Del 27 de agosto al 03 de septiembre
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DAtOS MÉDICOS y DE INtERÉS

hisToRial MÉDiCo

enfermedad actual, alergias, asma, tratamiento… datos de interés a conocer por el campamento). solicitar nuestro pro-
tocolo de enfermedades, medicamentos y accidentes para cumplimentar.

AUtORIzACIóN

Autorizo a mi hijo/a a permanecer en las instalaciones de Oliva Surf Servicios Turísticos S.L, para realizar las 
actividades del Campamento Náutico, de acuerdo con las características y normativa general de dicha 
actividad de las que he sido informado convenientemente durante el proceso de inscripción. Participar en la 
actividad implica aceptar las condiciones de la misma, así como las directrices marcadas por los coordinadores 
y monitores en todo aquello que se refiera a la buena marcha del grupo o a la conducta.

Asimismo declara, conocer y aceptar las condiciones y actividades que se realizan en dicho campamento y 
renuncia de manera expresa a emprender cualquier acción legal contra los responsables de este, o contra 
la Empresa Oliva Surf Servicios Turísticos S.L, ante circunstancias que sean imputables a desobediencia o 
negligencia individual del participante.

Y autorizo al responsable o a la institución sanitaria donde se encuentre el/la participante en ese momento, 
para que tomen las decisiones necesarias en caso de urgencia médica y ante la imposibilidad de contactar 
con los padres o tutores.

He leído las condiciones y normativas generales del campamento.

Autorizo los traslados al rio Vedat, a la piscina, a Aqualandia en Benidorm y a las rutas senderistas, a posibles 
visitas a Denia o Gandía, que se harán en autocar/minibús o vehículos de la empresa, según capacidad, 
SIEMPRE acompañados de un monitor.

Autorizo la publicación de imagines del participante en el campamento organizado por Oliva Surf Servicios 
Turísticos S.L, para que pueda utilizar las imágenes de mi hijo/hija tomadas en cualquier actividad del 
campamento de verano y publicarlas.

El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre 
el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 Diciembre, sobre la Protección de 
datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, de protección de datos de carácter personal.

La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los menores y 
por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan 
individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en este campamento de verano, en las diferentes secuencias y actividades 
realizadas durante el mismo. Este material gráfico podrá ser publicado en las diferentes webs de la Empresa, blogs, redes sociales y 
programas de televisión que hablan del mismo, siempre que no exista oposición expresa previa.

feCha fiRMa Del PaDRe / MaDRe / TUToR


