
INSCRIPCIÓN VERANO JOVEN 2020 

 (DE 13 a 17 AÑOS; NACIDOS ENTRE 2002-2007; 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 

 

 

HORARIO PRECIO 6-10 JULIO 13-17 JULIO 20-24 JULIO TOTAL 

9-14H 35€ 

DATOS CONCRETOS DE LA ACTIVIDAD / NORMAS GENERALES VERANO JOVEN 2020 
✓ Horario tipo

9:00 a 9:30 Recibimiento.     11:30 a 12:15 Tiempo libre 
9:30 a 11:30 Actividad 1        12:00 a 14:00 Actividad 2     

✓ Los viernes de cada semana se organizarán actividades de índole especial en función a lo permitido según
indicaciones sanitarias, que se comunicarán (en caso de que se pueda llevar a cabo) al principio de la misma.

✓ Las actividades serán de carácter deportivo, artístico, acuático, naturaleza …. 
✓ El precio de cada semana incluye: material, monitores/as, seguro de responsabilidad civil y el pase/entrada a

las actividades especiales de los viernes si se pudiesen celebrar.
✓ Lugar de realización: Aún por confirmar

✓ 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



*La actividad se realizará a partir de un número mínimo de 9 participantes por semana  

El ayuntamiento se reserva el derecho de cancelación en caso de que esta situación no se cumpla. 

Registro de inscripciones hasta el 25 de junio: preferiblemente por los medios 1) y 2): 

1) Sede Electrónica: https://camarmadeesteruelas.sedelectronica.es/ 

2) A través de correo electrónico campamentos@aytoncamarma.es  

3) Registro o en el registro del Ayuntamiento de Camarma en horario de 9:00h a 14:30h bajo cita 

previa en el 91 886 60 00 Ext. 1   

 

FIRMA PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIONES 

 

Yo, D./ Dña._______________________________________________ con DNI/NIE______________________: 
 

He leído y acepto todas las normas de inscripción y declaro verdaderos todos los datos de este 
documento y bajo mi responsabilidad consiento que el menor de cuyos datos figuran 
anteriormente, participe en el campamento Verano Joven 2020 bajo mi responsabilidad, para 
lo cual he leído y entendido con detalle toda la información proporcionada, expresando mi 
compromiso con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias, asumiendo toda 
la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19.   

__________________________________________________________________________________________________ 

Autorizo a los responsables de la actividad a que puedan realizar y registrar las tomas de 
temperatura que consideren oportunas a mi hijo/a____________________________, siendo 
las mínimas a su entrada y salida del centro.  

__________________________________________________________________________________________________ 

Autorizo a que el/la menor regrese a casa solo/a una vez finalizada la actividad 
 
En caso contrario indique el nombre completo y el DNI de la persona autorizada: 
 
____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Autorizo a que el/la menor salga de las instalaciones solo/a durante el periodo de descanso 
(recreo) de 11:30h a 12:15h. 

_________________________________________________________________________________________ 

Autorizo a la toma de imágenes a lo largo de la actividad para su reproducción en cualquier 
soporte fotográfico, audiovisual o internet respetando la normativa en materia de protección 
de datos, imagen y protección jurídica del menor y cuyo único fin será la creación de un 
reportaje para las familias o la posible difusión de la actividad por redes sociales del 
Ayuntamiento y de AZFutura. 

___________________________________________________________________ 
 
 
En Camarma de Esteruelas, a ________ de _____ de 2020 
 
 

VERANO JOVEN 2020 

Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, con la finalidad de 

tramitar su participación en el servicio de campamento urbano.  Los datos se conservarán durante el tiempo legalmente establecido y el necesario 

para cumplir con la citada finalidad. El órgano responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas, ante quien se podrán 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, u oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Camarma (c/ Daganzo 2, 28816)   

o a través de sede electrónica. Destinatarios: Ayuntamiento Camarma de Esteruelas, empresa adjudicataria del servicio de campamento urbano. El 

Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y 

tramitar su solicitud legitimado por la ejecución de poderes públicos conferidos al mismo. 
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