PEGAR

AVENTURAMA

MARCAR LA ESTANCIA SOLICITADA:

FOTO
ACTUAL

MODALIDAD

 1 Julio – 14 Julio

 1 Julio – 8 Julio

 8 Julio – 14 Julio

 MULTIAVENTURA

 17 Julio – 30 Julio

 17 Julio – 24 Julio

 24 Julio – 30 Julio

 MULTIAVENTURA CON INGLÉS

 ARTÍSTICO

DATOS PERSONALES

Nombre del Padre/ Tutor:

D.N.I:

Nombre de la Madre/ Tutora:

D.N.I:

DATOS
FACTURACIÓN

Nombre y apellidos:

DATOS FAMILIARES

* RELLENAR CON MAYÚSCULAS

AUTORIZACIÓN
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Fecha de nacimiento:

D.N.I:

Teléfono:

Domicilio:

C.P:

Localidad:

Provincia:

Correo electrónico:
Centro de estudios:

Curso:

Teléfono Familiar:

Teléfono móvil:

Teléfono Trabajo:

Teléfono móvil 2:

Correo electrónico:
¿Cómo nos has conocido?

Nombre a quién va dirigida la factura:
D.N.I.
Dirección Postal:

Autorizo a mi hijo/a a participar en el campamento de verano organizado por la empresa
Aventurama S.L. Tengo total conocimiento de los juegos, actividades e instrucciones de todo tipo
que se van a realizar y de las Condiciones Generales incluidas en esta ficha.
Así mismo he facilitado todos los datos médicos necesarios requeridos sobre mi hijo y autorizo al
personal responsable de Aventurama para que en caso de accidente o enfermedad actúen como
mejor consideren.

Firma del padre y/o madre y/o tutor
En

,a

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, le informamos que sus datos personales están incorporados en un
fichero denominado PARTICIPANTES, cuyo responsable es Aventurama, S.L., que contiene los datos necesarios para la gestión de
actividades recreativas y de entretenimiento. De acuerdo con la legislación en protección de datos, podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, remitiendo su solicitud al Departamento de Calidad de Aventurama S.L., en la dirección de correo
electrónico: administracion@aventurama.es o por correo postal a la dirección: C/ Tiberiades, 8 - 5ºA, 28043, Madrid.
COPYRIGHT AVENTURAMA: Aventurama cuenta con el copyright de todas las imágenes que aparecen en nuestro espacio web y de las fotos
realizadas en las actividades. Su reproducción queda completamente prohibida parcial y totalmente.
AUTORIZACIÓN IMÁGENES: Aventurama se ha propuesto la captación de la imagen del menor para su difusión en la página web, blog,
revistas, publicidad corporativa, videos, fotoclips y otros medios de comunicación. Dado el carácter divulgativo y el interés cultural de los
citados medios de comunicación, el uso de las imágenes será sin menoscabo en la honra o reputación del menor por la citada actividad; que
la misma no es contraria a los intereses de mi hijo/a de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de
mayo, y 162.1º del Código civil, OTORGO EXPRESAMENTE el consentimiento para la obtención y difusión de la imagen de mi hijo/a y conozco
la obligación de poner en conocimiento de los Órganos Públicos competentes en esta materia el consentimiento proyectado.

Nombre y apellidos del participante:

Domicilio:

C.P:

Localidad:
Provincia:
¿Presenta alergia y/o intolerancia a algún medicamento? En caso afirmativo, ¿de cuál se trata?
Centro de estudios:
Curso:
¿Tiene alergia y/o intolerancia a algún alimento? En caso afirmativo, ¿de cuál se trata?

DATOS MÉDICOS

¿Ha sufrido alguna lesión recientemente? En caso afirmativo, señalar la fecha de producción y la
zona afectada:

¿Se le está suministrando alguna medicación actualmente? En caso afirmativo, ¿de qué
medicamento se trata?, ¿por qué se le administra y con qué frecuencia?

¿Tiene alguna minusvalía? En caso afirmativo, ¿de qué se trata?

¿Ha padecido alguna reacción alérgica? (Marcar con X)
 Polen, flores y plantas

 Picaduras de insectos

 Pelos animales

Otras:
¿Tiene todas las vacunas correspondientes a su edad?
¿Ha sido tratado con la antitetánica?

¿Sabe nadar?

Indique la fecha exacta:

¿Sabe montar en bicicleta?

¿Cuáles son sus aficiones favoritas?
Anote todo lo que considere que debamos saber para un mejor conocimiento del participante:
OTRAS CUESTIONES
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CONDICIONES GENERALES
Inscripciones
−
−
−

−

Bajas y Sanciones
La formalización de la baja se realizará por escrito a la dirección postal o por correo electrónico aceptando las siguientes
penalizaciones:
−
Desde la inscripción hasta 46 días antes de la salida .....................................................15% del total (gastos de gestión)
−
Entre los 45 días y los 30 días antes de la salida ....................................................50% del total (gastos de cancelación)
−
Entre los 30 y los 10 días antes a la salida.. ……….……………..............................75% del total (gastos de cancelación)
−
Desde el 9º día antes la salida y durante la actividad …..….…………………….....100% del total (gastos de cancelación)
Durante la actividad
−
−
−
−
−

−

Las familias no podrán visitar a sus hijos durante el desarrollo de la actividad a excepción del día de la familia.
La colaboración de los padres es necesaria para conseguir que los niños se adapten bien y disfruten de la actividad, evitando
problemas que puedan interferir en la organización.
No nos hacemos responsables de ningún objeto de valor que los participantes traigan a la actividad.
En caso de regreso anticipado del participante supondrá la pérdida del importe completo de la actividad.
Aventurama no se responsabiliza de las pérdidas de objetos personales y/o prendas de ropa que puedan producirse durante el
desarrollo de la actividad o del deterioro que pueda sufrir la ropa en la lavandería. Las prendas u objetos perdidos u olvidados en
la actividad, en el caso de haber sido recuperados estarán a su disposición durante los 30 días siguientes a la finalización de la
actividad. Transcurrido este plazo, si estas no han sido recuperadas por el participante Aventurama las cederá a una entidad
benéfica.
Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas de la actividad se pondrán en conocimiento de los familiares.
Si la actitud incorrecta fuera continuada, el personal afecto a la actividad se reserva el derecho de finalizar la actividad
anticipadamente, lo que supondrá la pérdida del importe completo de la misma

Normas de los participantes
−
−
−
−
−
−
−

Respetaremos en todo momento a nuestros compañeros, monitores y coordinadores y las horas establecidas para comer y el
descanso nocturno: desayuno a las 9.30, comida a las 14.00, merienda a las 17.30, cena a las 21.00 h y descanso a partir de las
23.45 horas.
Queda terminantemente prohibido entrar en el alojamiento de otros participantes a partir de las 00:00 horas sin el permiso expreso
de los monitores.
Nos comprometemos a respetar el material y a hacer buen uso de las instalaciones y dependencias.
Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, los objetos punzantes y/o cortantes y los
comportamientos violentos.
También queda terminantemente prohibido tirarse de cabeza a la piscina o piscinas naturales así como la práctica de “ahogadillas”
y juegos violentos.
El aseo es diario y obligatorio.
La salida de la instalación sin monitor/tutor supondrá la baja inmediata del participante. El incumplimiento de estas normas por
parte de los participantes en la actividad supondrá la toma de medidas oportunas por parte de la organización, reservándose el
derecho de expulsión si se considera que la situación producida puede influir negativamente en el correcto desarrollo de la
actividad. Una vez comunicada la expulsión del participante, su padre/ madre/ tutor o autorizado dispone de un máximo de 24
horas para recoger al participante en el lugar de desarrollo de la actividad.

Normas generales
−
−

−
−

AVENTURAMA

Las inscripciones se formalizarán en el teléfono 669 521 332 , 686 131 266 ó 686 131 158.
Para formalizar la reserva es imprescindible facilitar los siguientes datos: nombre del alumno, fecha de nacimiento, nombre del
padre, madre o tutor, Dnis, dirección, teléfonos de contacto, e-mail, colegio del participante y observaciones que debamos conocer.
Una vez formalizada la inscripción se procederá al ingreso en concepto de reserva de plaza (25% del total de la actividad). La
reserva deberá efectuarse en los siete días naturales posteriores a la formalización de la inscripción
(CC/ 0049 1804 10 2110412864 Titular: Aventurama) y en el concepto deberá indicarse el NOMBRE DEL PARTICIPANTE,
TURNO Y NOMBRE DE LA Actividad facilitado por nuestra entidad. En caso de no realizar el ingreso en el plazo indicado, la
inscripción quedará anulada y Aventurama podrá disponer libremente de esa plaza.
El segundo pago, que completará el importe total de la actividad, se realizará como máximo 15 días antes del comienzo de la
misma.

Aventurama, se reserva el derecho de variar las fechas y horarios previstos de salida o llegada, así como los precios de las
actividades, cuando estos se produzcan por causas ajenas a su voluntad y que así lo requieran.
Aventurama actúa únicamente como mediador ante las compañías de transporte, por lo que no es responsable de los posibles
retrasos, alteraciones, accidentes o pérdidas de equipaje.
Aventurama, no se hace responsable de pérdidas o deterioro de materiales de los participantes.
Aventurama no se responsabiliza de los problemas derivados de las inclemencias del tiempo y se reserva el derecho de modificar
o anular la actividad cuando, por éstas o por otras causas, se considere oportuno. Pueden existir algunas modificaciones en los
programas de las distintas actividades ofertadas.

