
INSCRIPCIÓN VERANO JOVEN 2022 
(DE 13 a 17 AÑOS; NACIDOS ENTRE 2002-2009; 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 
CAMPAMENTO MULTIACTIVIDAD CAMPA DE ARTES ESCÉNICAS 

27 JUN –1 JUL 4-8 JULIO 11-15 JULIO 18-22 JULIO 
9-14H GRATUITO     

DATOS CONCRETOS DE LA ACTIVIDAD / NORMAS GENERALES VERANO JOVEN 2022 
 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                                            

*SEMANA DEL 27 JUNIO AL 1 JULIO 2022: 
El viernes 1/07/22 se organizará una salida al “Parque de Atracciones” de Madrid. La hora de salida será a 
las 11:00h desde Camarma y la salida del parque a las 21:00h. Se tendrá que rellenar una inscripción aparte. 
*SEMANAS DEL 4-8 y 11-15 JULIO 2022:  
El viernes 8/07/22 se organizará una actividad nocturna acuática con pernocta.  
El viernes 15/07/22 se organizará una actividad nocturna con pernocta.  
Dichos juegos se realizarán en la Piscina Municipal de Camarma y en sus inmediaciones y procederemos a 
dormir con sacos y esterillas en el Polideportivo. Los participantes abandonarán la actividad cada viernes a las 
14h y regresarán a las 21h al polideportivo. Allí procedernos a cenar, a realizar la actividad y posteriormente a 
dormir hasta las 9:00h del día siguiente que termine la actividad. 
*SEMANA DEL 18-22 JULIO 2022: 
El viernes 22/07/22 se organizará una salida a un musical en Madrid. Los participantes abandonarán la 
actividad el viernes a las 14h y se les confirmará la hora de salida una vez confirmado el horario de la función. 
Se tendrá que rellenar una inscripción aparte. 
 

Todas las actividades especiales serán también gratuitas. 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. 

 
 De 11:30h a 12:00h Los participantes tendrán tiempo libre. 
 Lugar de realización: Edificio de los Vagones y Polideportivo *Puede ser objeto de modificación. 
 PLAZAS LIMITADAS 

 
+INFO CAMPA MULTIACTIVIDAD: alicia.lopez@azfutura.com // WhatsApp al 675 27 95 57. 
+INFO CAMPA ARTES ESCÉNICAS: tucolealteatro@gmail.com // WhatsApp al 657 09 15 79. 
 



*Mínimo 8 participantes y máximo 20 por semana. El ayuntamiento se reserva el derecho de cancelación en el caso de no alcanzar el mínimo. 
Registro de inscripciones hasta el 22 de junio:  

1) Sede Electrónica: https://camarmadeesteruelas.sedelectronica.es/ 
2) Registro o en el registro del Ayuntamiento de Camarma en horario de 9:00h a 14:30h  

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 consiento que el menor de cuyos datos figuran anteriormente, participe en el 
campamento Verano Joven 2022, para lo cual he leído y entendido con detalle toda la 
información proporcionada. Y para que conste firmo el mismo.   

__________________________________________________________________________________________________ 
 

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 12:00h. 

_________________________________________________________________________________________ 
Durante las actividades del campamento podrá realizarse la toma de imágenes de los participantes para su reproducción en 
cualquier soporte (fotográfico, audiovisual, informático, Internet…), por parte del Ayuntamiento y de las empresas 
adjudicatarias 

¿Autoriza a que su hijo/a aparezca en estas imágenes?    SI          NO 

En caso AFIRMATIVO, por favor rellene los siguientes datos: 
Yo, D./ Dña._______________________________________________ con DNI/NIE_______________________ como 
padre/madre/tutor del menor ______________________________________ autorizo al Ayuntamiento y a la empresa 
adjudicataria del Campamento Verano Joven 2022 a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las 
actividades que se lleven a cabo en la entidad que podrán ser usadas para: ofrecer un reportaje de las actividades 
llevadas a cabo para las familias; difusión de dicho proyecto a través de la página web y redes sociales de la entidad; 
uso interno en memorias y proyectos. La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso 
supondrá un daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los menores, respetando la 
normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor. 

 
 
En Camarma de Esteruelas, a ________ de _____ de 2022 
 
 

VERANO JOVEN 2022 

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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