
Para más información: 

alicia.lopez@azfutura.com  

675 27 95 57 

INSCRIPCIÓN VERANO JOVEN 2019 

 (DE 13 a 17 AÑOS; NACIDOS ENTRE 2001-2006; CURSANDO Mín. 1ºESO) 

DATOS DEL/A PARTICIPANTE 
Nombre y apellidos  

DNI/NIF  Edad  

Fecha de 
Nacimiento 

            /           / Teléfono móvil del menor   

Correo electrónico del menor  

Alergias/patologías/observaciones: 

MARQUE Alumno/a CEIPSO Federico García Empadronado/a Otro 

DATOS DE MADRE / PADRE / TUTOR/A 

Nombre y apellidos  DNI/NIF  

Teléfonos  
de contacto 

 Correo 
electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los datos de carácter personal serán incorporados en el sistema de tratamiento de AZFutura de acuerdo con la términos que establece la ley vigente en 
materia de protección de datos y               ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 
oposición/revocación dirigiendo su petición a la dirección de email: alicia.lopez@azfutura.com.  
Según el artículo 46.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 
27.5 de la Ley de Tasa y Precios Públicos 8/1989, sólo se tendrá derecho a devolución del importe pagado por la realización de la actividad a la que se ha inscrito 
cuando no se lleve a cabo por motivos imputables al Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas y/o a la empresa adjudicataria. Las consecuencias derivadas de la 
falsificación de datos u omisión de datos importantes que puedan perjudicar al participante o terceros, o los daños ocasionados voluntariamente, serán 
responsabilidad de los tutores/as legales en el caso de los menores de edad y del propio interesado/a en el caso de los mayores de edad. 

 

SEMANA 9-14 (Solo campamento) 9-15 (Con comedor) 

24-28 JUNIO 
 

35€  65€  

1-5 JULIO 
 

35€  65€  

8-12 JULIO 
 

35€  65€  

*SEMANA DEL 24-28 JUNIO 2019: 
El viernes 28/06/19 se organizará una salida al  “Parque de Atracciones” de Madrid. La hora de salida y de llegada 
se confirmará más adelante. Se tendrá que rellenar una inscripción aparte. 
*SEMANA DEL 1-5 JULIO 2019:  
El viernes 5/07/19 se organizará una actividad nocturna acuática  con pernocta.  
Dichos juegos se realizarán en la Piscina Municipal de Camarma y procederemos a dormir con sacos y esterillas en el 
Polideportivo. Los participantes abandonarán la actividad el viernes 5 a las 14h y regresarán a las 21h al 
polideportivo. Allí procedernos a cenar, a realizar la actividad acuática y posteriormente a dormir hasta las 9:00h del 
día siguiente (sábado 6) que termine la actividad. 
*SEMANA DEL 8-12 JULIO 2019:  
El viernes 12/07/19 se organizará una salida a un una actividad nocturna acuática  con pernocta. 
El desarrollo de esta será el mismo que para la anterior semana, aunque la actividad a desarrollar será distinta.  
Todas las actividades especiales están incluidas en el precio. Solo podrán asistir aquellos participantes que estén 
inscritos en dicha semana y tendrán derecho a disfrutarla siempre y cuando hayan acudido el resto de días al 
campamento. 

TOTAL: 
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AUTORIZACIÓN La presente autorización debe ir adjuntada a la fotocopia de DNI del/la menor y el padre/madre/tutor que le autoriza. 
 

Y ……………………………………………………………………… c n DNI/NIF……..…………………,  n cali a     ……………………………   /la 

menor; le AUTORIZO a participar en el Verano Juvenil de Camarma 2019, las semanas marcadas en la celda anterior 

en horario de 9h a 14h, que realizará el Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas en colaboración con AZFutura, 

asumiendo todas las normas y exigencias pertinentes para el correcto desarrollo de la actividad. 

 

Fecha y firma 

De igual modo: (señalar y firmar lo que proceda) 

Autorizo a que el/la menor, regrese a casa solo/a una vez 
terminada la actividad 

           SI AUTORIZO.    Firma   

          NO AUTORIZO; especificar qué persona recogerá al menor, 

con su nombre, apellidos y DNI/NIF 

……………………………………………………………………… 

Firma  

Autorizo a la toma de imágenes a lo largo de la actividad para 
su reproducción en cualquier soporte fotográfico, audiovisual 
o Internet.*  
 
            SI AUTORIZO.  Firma   

 

            NO AUTORIZO. Firma   

  Autorizo  a que el/la menor, salga de las instalaciones solo/a durante el periodo de descanso (recreo) 

   11:30 a 12:00h:                   SI AUTORIZO.                                                           NO AUTORIZO 

DATOS CONCRETOS DE LA ACTIVIDAD / NORMAS GENERALES VERANO JOVEN 2019 
 Horario tipo 

9:00 a 9:30 Recibimiento.                                        11:30 a 12:00 Tiempo libre 
9:30 a 11:30 Actividad Principal                            12:00 a 14:00 Piscina  
 

 La actividad principal será de carácter deportivo, artístico, acuático y gastronómico (talleres de cocina). 
 De 11:30 a 12:00 Los participantes tendrán tiempo libre 
 El precio de cada semana incluye: material, entrada a la piscina, monitores/as, seguro de responsabilidad civil 

y el pase/entrada a las actividades especiales si la semana seleccionada la tuviese. 
 Lugar de realización: Edificio de los Vagones y Polideportivo *Puede ser objeto de modificación. 
 El plazo de inscripción finaliza el 11/junio/2019. Sujeto a disponibilidad de plazas. 

 El pago se realizará mediante transferencia/ingreso bancario, indicando nombre y apellidos del/a alumno/a, 
en los siguientes números de cuenta: 

               ES57- 0182- 5886- 28- 0201501606 (BBVA)          ES62- 2038- 2473- 15- 6000070776 (BANKIA) 
ES96- 2100- 4050- 12- 2200009222 (CAIXA)       ES41- 0075- 1402- 96- 0660000173 (BANCO POPULAR) 
ES06- 0030- 8285- 12- 0000286271 (SANTANDER) 
 

 Sólo se realizará devolución en caso de que no se realice la actividad (la no asistencia no implica 
devolución).Por favor, deje su número de cuenta por si es necesario realizar la devolución. 

TITULAR______________________________________________________N.I.F____________________ 

E S                       

 
 No se permitirán cancelaciones una vez pasado el periodo de inscripción.  

 
 PLAZAS LIMITADAS;  El número mínimo de participantes será de 15 en cada semana; en caso de no cubrir 

este número de inscritos, la actividad no se llevará a cabo. 

 
 Los participantes contarán con todo el material necesario para la realización de las actividades. Ni el 

ayuntamiento ni el equipo de monitores se hará responsable de la pérdida o rotura de ningún material que no 
se haya requerido para el desempeño de la actividad. 

 

 


