
 

 

FOTO 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

DATOSDEL PARTICIPANTE 
 
 

NOMBREYAPELLIDOS:  
  

FECHADENACIMIENTO:  
 

DOMICILIO: Nº PISO:PTA  
 

POBLACIÓN: C.P:  
 
TELÉFONO DE CONTACTO E-MAIL  

 
ACUDIRÁ LOS DÍAS:   
 
HORARIO DE LLEGADA Y SALIDA  
 
OBSERVACIONES:________________________________________________________________________________ 
 

Nºcuenta de niño/a: ES____/____/____/__/__________ 
(Imprescindible los24 dígitos) 

 
 

 
AUTORIZACIÓN PATERNA 
 

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 2019 

 
 

Opción 1: Clases de Inglés 4h/día (10h-14h).  
De lunes a viernes 
Precio 100 € 

 
 

 Opción 2: Clases de Inglés 4h/día + Comida (10h-16 h).  
De lunes a viernes 

 
Precio 130 € 

  
    

Opción 3: Clases de Inglés 4h/día +Comida +Activida des de 
ocio (10h-20h). 
De lunes a viernes 
 
Precio 155 € 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN FICHA DE INSCRIPCIÓN FICHA DE INSCRIPCIÓN FICHA DE INSCRIPCIÓN ENGLISH URBAN ENGLISH URBAN ENGLISH URBAN ENGLISH URBAN 

CAMPCAMPCAMPCAMP    



 

 

 
 

Imprescindible completar todos los campos para poder tramitar la inscripción. 
Formulario para la organización del campamento 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C N ICI N N A PARTICIPACIÓN 
 
 
1.Se debe cubrir un mínimo de 15 plazas, para que se lleve a cabo el “English Urban Camp”. En caso de que no se  
cubra este cupo, será la organización la encargada de devolver en la cuenta facilitada en la inscripción, el importe 
adelantado en concepto de reserva. 
 
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,paraqueencasodeaccidenteoenfermedad,actúenconelniño 
como mejor proceda en caso de no poder contactar con ninguno de los progenitores. 
 
4.La organización se reserva el derecho de expulsión en los casos de falta grave o incumplimiento de las normas del 
“English Urban Camp” 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 derealizarlasvariaciones que considere oportunas para un mejor desarrollo 
de las actividades. 
 
6.Laorganización no se hace responsable de la pérdida o robo de objetos personales. 
 
7.Laorganización se compromete a desempeñar sus cometidos conforme a la más estricta ética profesional. 
tomará las precauciones necesarias para el correcto funcionamiento del “English Urban Camp”. 
 
9.Los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en un fichero automatizado y confidencial de Imagínate 
con la finalidad de informar de las distintas actividades que desarrolla la entidad. De acuerdo con la Ley Orgánica 
15/1999, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo sus solicitud a 
Imagínate, en la dirección de correo electrónico: administración@imaginateframa.es por fax al: 941229186, por 
correo postal o personalmente en la dirección en C/ La Cigüeña 9 bajo. 26004 Logroño, La Rioja. 
 
10.La inscripción en el campamento implica la aceptación de todas las condiciones expuestas anteriormente. 
 
11. Organiza Imagínate.  
 

C N ICI N  
 
 

Se dispone de 7 días laborales desde el momento de la preinscripción para formalizar la reserva.  Para ellos se debe 

realizar el pago  de 50 euros en concepto de reserva y  la entrega de la  documentación correspondiente, 

en las oficinas de IMAGÍNATE EN C/ CIGÜEÑA Nº9 de Logroño. En caso contrario, la organización se reserva el 

derecho a anular la preinscripción.  

Importe reserva: 50 euros 
 

Nº de cuenta abono anticipo: ES24 3008 0176 94 1779347622 

IMPORTANTE: indicar en el concepto NOMBRE del niño y TANDA 
Pago del resto del campamento: se procederá a girar un recibo por la cuenta facilitada en la hoja de inscripción, 

una semana antes del día de comienzo de la actividad para dicho participante.  

Devoluciones: Hasta el  15 de Junio se devolverá el 80% del importe de la inscripción. A partir del 16 de Junio no se 

tiene derecho a la devolución.  


