
CAMPAMENTO MULTI-ADVENTURE ENGLISH SUMMER CAMP - RIBADESELLA 

NOMBRE Y APELLIDOS:   

FECHA DE NACIMIENTO:   

DOMICILIO:   Nº  PISO: 

POBLACIÓN:    C.P:   

¿Has participado en algún campamento organizado por IMAGÍNATE?  SI  NO 

   En caso afirmativo, indícanos cual 

Nº cuenta de niño/a: _ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _ /_ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(Imprescindible los 24 dígitos) 

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE:   

DNI:   Teléfonos: Fijo     Móvil:   

Correo electrónico:    

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE:   

DNI:   Teléfonos: Fijo     Móvil:    

Correo electrónico:   

LOCALIZACIÓN DE LOS PADRES DURANTE EL CAMPAMENTO: ___________________________________________ 

 

Don/Doña 

AUTORIZO a 

a participar en las actividades organizadas por IMAGINATE-FRAMA. Así mismo, acepto las condiciones 

generales de inscripción y participación definidas por la organización. 

Firmado:       _______________________, a _______________________de_______________________de 2016 

Imprescindible completar todos los campos para poder tramitar la inscripción.  
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DATOS DEL PARTICIPANTE 
 

DATOS PERSONALES PADRE/MADRE/TUTOR

AUTORIZACIÓN PATERNA



CAMPAMENTO MULTI-ADVENTURE ENGLISH SUMMER CAMP - RIBADESELLA 

 

 

 

 

TURNO DEL CAMPAMENTO 

TURNO 1: DEL 1 AL 10 JULIO  
TURNO 2: DEL 10 AL 20 JULIO 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

RELACIONES ALÉRGICAS: 

   ANTIBIÓTICOS           POLEN           PICADURAS DE INSECTOS             POLVO       ÁCAROS  ALIMENTOS     OTROS 

  En caso afirmativo marcar la que corresponda e indicar con claridad a que: 

 ¿Toma alguna MEDICACIÓN? ¿Cuál? Posología: 

  ¿Tiene puestas todas las VACUNAS?  SI         NO   ¿la Antitetánica?  SI NO Fecha 

  ¿Sabe nadar?       SI    NO     ¿Se marea?         SI   NO 

 ¿Tiene vértigo?    SI      NO   ¿Se cansa fácilmente?  SI    NO 

  OTROS ASPECTOS importantes a tener en cuenta 

 
 

Don/Doña 

AUTORIZO a 

a participar en las actividades organizadas por IMAGINATE-FRAMA. Así mismo, acepto las condiciones generales 

de inscripción y participación definidas por la organización. 

Firmado:       _______________________, a _______________________de_______________________de 2016 

Imprescindible completar todos los campos para poder tramitar la inscripción.  
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DATOS DEL PARTICIPANTE

DATOS DE SALUD 
 

AUTORIZACIÓN PATERNA

FOTO 

TARJETA SEGURIDAD SOCIAL 



CAMPAMENTO MULTI-ADVENTURE ENGLISH SUMMER CAMP - RIBADESELLA 

 

La organización prevé el viaje hacia RIBADESELLA en un autobús que recogerá a los jóvenes en Logroño si bien, también 

existe la opción de llevarlos directamente al campamento.  

Nosotros padre/madre o ambos llevaremos a nuestro hijo a Ribadesella: 

Ruta: Logroño -------------------------------------------- Ribadesella. 

La SALIDA del autobús desde Logroño está prevista a las 8:30 am en la estación de autobús, pararemos alrededor de las 

10 a almorzar.  La llegada a Ribadesella está prevista para aproximadamente las 12-12:30 h. 

Durante la VUELTA del autobús desde Ribadesella, está prevista a las 13:00 am desde el albergue. Realizaremos una 

parada alrededor de las 14:30 h para comer. La LLEGADA a Logroño está prevista para aproximadamente las 17-17:30h.  

Nosotros padre/madre o ambos recogeremos a nuestro hijo en Ribadesella: 

Ruta: Ribadesella -------------------------------------------- Logroño. 

En caso de existir algún tipo de dificultad para adaptarse a la ruta de ida o de vuelta, ponerse en contacto con la 

organización que intentará buscar una solución. 

Es importante completar la casilla si recogéis o lleváis a vuestro hijo/a directamente al campamento para que la 

organización pueda llevarse a cabo con la debida antelación. Ante la duda recordad ponerse en contacto con el 

responsable para notificar el cambio para que el monitor encargado que va con el vehículo no eche en falta a ningún 

chic@ en su lista. 

Imprescindible completar todos los campos para poder tramitar la inscripción.  

TRANSPORTE
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HOJAS DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN PATERNA CAMPAMENTOS 2016 

CONDICIONES DE  INSCRIPCIÓN: 

El pago del importe de la reserva se llevará a cabo una vez se confirme telefónicamente o por correo 
electrónico al enviar la inscripción con la organización, la reserva de la plaza. Existen un máximo de 50 Plazas 

Importe reserva: 100 euros a abonar en el momento de la inscripción. 
Se dispone de 7 días hábiles desde que se confirma la disponibilidad de plaza para realizar este ingreso y 
entregar la documentación necesaria en las oficinas de IMAGÍNATE O  o por CORREO ELECTRÓNICO. En caso 
contrario, la organización se reserva el derecho a anular la inscripción para poder atender la demanda. 

Cuenta de abono: 

Nº de cuenta abono anticipo CAJA RURAL 
ES33 3008 0176 9333 2408 1821 

IMPORTANTE: En concepto INMERSIÓN + nombre apellidos del niñ@ 

Pago del resto del campamento: se procederá a girar un recibo por la cuenta facilitada en las hojas de inscripción, el día 
13 de Junio.  

Devoluciones: 

Hasta el 15 de mayo se devolverá el 80% del importe de la preinscripción. 
A partir del 1 de Junio no se tiene derecho a la devolución. 
Las anulaciones se solicitarán por escrito, enviando un correo electrónico a la dirección fran@imaginateframa.es 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

1. Hojas de inscripción debidamente cumplimentada
2. Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social del participante
4. Justificante de pago del anticipo.

Se enviará una CARTA con toda la información referente al campamento a partir del día 5 de Junio. Además en esta fecha, 
se les convocará a una reunión informativa. 

 

Don/Doña 

AUTORIZO a 

a participar en las actividades organizadas por IMAGINATE-FRAMA. Así mismo, acepto las condiciones generales 

de inscripción y participación definidas por la organización. 

Firmado:       _______________________, a _______________________de_______________________de 2016 

Imprescindible completar todos los campos para poder tramitar la inscripción.  
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AUTORIZACIÓN PATERNA

mailto:fran@imaginateframa.es


 

 

CAMPAMENTO MULTI-ADVENTURE ENGLISH SUMMER CAMP - RIBADESELLA 

 

 

HOJAS DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN PATERNA CAMPAMENTOS 2016 
                             
 

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
 

1. Se debe cubrir un  mínimo de 15 plazas, para que se lleve a cabo el Campamento de inmersión lingüística. En caso de 
que no se cubra este cupo, será la organización la encargada de devolver en la cuenta facilitada en la inscripción, el total 
del importe. 

 
2. Se concede a la organización el permiso para la utilización de todo el material fotográfico y audiovisual  en los 
que aparezcan los participantes del campamento para su difusión en la página web, revistas, publicidad corporativa, videos 
y otros medios de comunicación. Dado el carácter divulgativo y el interés cultural de los citados medios de comunicación; la 
ausencia del menoscabo en la honra o reputación del menor por la citada actividad; que dicha actividad no es contraria a los 
intereses del menor y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 y 3.2 de la Ley orgánica. 

 
3. Se autoriza al personal responsable de la organización, para que en caso de accidente o enfermedad, actúen con el niño 
como mejor proceda. 

 
4. La organización se reserva el derecho de expulsión en los casos de falta grave o incumplimiento de las  normas 
del curso-campamento por parte del participante. Correrá por cuenta de los padres del participante, los gastos provocados 
por el retorno, así como las posibles indemnizaciones causadas por daños y perjuicios causados a terceros. 

 
5. La organización se reserva el derecho de realizar las variaciones que considere oportunas para un mejor desarrollo de las 
actividades. 

 
6. La organización no se hace responsable de la pérdida o robo de objetos personales. 

 
7. La organización actúa únicamente como agente de la compañía de transportes, por lo que no es  responsable de 
los retrasos, accidentes, alteraciones de ruta o extravíos del equipaje. 

 
8. La organización se compromete a desempeñar sus cometidos conforme a la más estricta ética profesional. Y tomará 
las precauciones necesarias para el correcto funcionamiento del Campamento. 

 
9. Se autoriza a la organización del campamento para que los datos pasen a formar parte de un fichero y al tratamiento de 
los mismos, siendo conservados con el fin de que pueda recibir información del campamento y publicidad sobre productos, 
ofertas… Estos envíos podrán realizarse tanto por canales ordinarios como electrónicos. Tal y como lo establece en la LO 
15/1999 de 13 de diciembre, Vd/s. puede/n en cualquier momento ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición solicitud a IMAGÍNATE, en la dirección de correo electrónico: administración@imaginateframa.es por fax al: 
941229186, por correo postal o personalmente en la dirección C/ La Cigüeña 9 bajo. 26004 Logroño.  

 
10. La inscripción en el campamento implica la aceptación de todas las condiciones expuestas 
anteriormente. 
 
11. Organiza IMAGÍNATE. 
 
 

 
 

  

Don/Doña  
 
AUTORIZO a     
 
a participar en las actividades organizadas por IMAGINATE-FRAMA. Así mismo, acepto las condiciones generales 

de inscripción y participación definidas por la organización. 

 

Firmado:                                                 _______________________, a _______________________de_______________________de 2016 

 
 

 
 
Imprescindible completar todos los campos para poder tramitar la inscripción.   
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AUTORIZACIÓN PATERNA 
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