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Alcorisa 3 en Raya 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre y apellidos       

Fecha nacimiento       Edad       

Domicilio       

Localidad       Provincia       

Nombre del padre       Teléfono móvil       

Nombre de la madre       Teléfono móvil       

E-mail       Código postal       

DATOS MÉDICOS 

Alergias       

 Antibióticos , medicamentos       

 Animales o alimentos       

¿Toma algún tipo de medicación o tratamiento especial? 

      

¿Tiene la antitetánica?       Fecha       

¿Sigue algún régimen de comida?       

¿Alimento que no puede tomar?       

¿Padece afección frecuente?       

¿Sufre algún tipo de retraso motor o mental ¿ 

      

¿Necesita apoyo extra?       

¿Algún miedo hacia algo?       

Alguna observación sobre el niño 

      

AYÚDANOS A CONOCER A TU HIJO. 

¿Es la primera vez que va a un campamento urbano?       

¿Si es afirmativa que experiencia tiene?       

¿Asiste por motivación propia al campamento?       

¿Crees que puede sufrir alguna inseguridad al separarse de sus padres?  
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SOCIABILIDAD 

¿Hace amigos con facilidad?       ¿Es poco comunicativo?       

¿Cómo se comporta en grupo? 

Se aísla  Se integra poco  No participa  Participa  

Indíquenos aquello que piensa que hemos podido olvidar y considere de importancia para una 

buena atención de su hijo. 

      

SELECCIONA LAS OPCIONES 

 Campamento 2017  Fechas 

 BAILANDO   1 Turno del 25-6 al 2-7-2017 

 ENGLISH CAMP  2 Turno del 2-7 al 9-7-2017 

 REPOSTERÍA CREATIVA  3 Turno del 9-7 al 16-7-2017 

 ROBÓTICA   

Seleccionar una campamento y una fecha 

English camp 2 T 

Repostería creativa 2 turnos 1T,3T 

Bailando, Robótica 3 turnos 1T, 2T, 3T 

Asociación 3 en Raya Alcorisa con CIF: G-44.250.488,  cumple con la ley Orgánica 15/199, de 13 de 

diciembre  de Protección de Datos de Carácter Personal y que los datos recogidos en este formulario 

serán tratados única  y exclusivamente para la actividad del Campamento. 

Correo Asociación: alcorisa3enraya@hotmail.com 

Teléfonos 978-883184 -607-230017 - 699836472 

Whatsapp 699836472  

En       , a       de       de 2.017 

Firma y DNI        del padre, madre o tutor  

  

mailto:alcorisa3enraya@hotmail.com
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SERVICIOS QUE SE INCLUYEN.  

En los e-mails publicitarios informativos y en la web se especifica los servicios incluidos, la duración, el programa de 

actividades y las características del alojamiento así como el precio, indicando la inclusión de los diferentes servicios que lo 

componen. Estos son, a excepción que se indique lo contrario:  

Estancia Internos con pernocta, externos hasta 7 tarde, externos hasta 10 tarde, supervisión y tutoría por parte de monitores; 

Actividades según horario y calendario indicado. 

Material de las actividades; Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil, coche de apoyo 24 h. 

Servicios que NO se incluyen: 

Los gastos personales durante la estancia, transporte hasta Alcorisa; El seguro médico y los medicamentos particulares 

CONDICIONES DE VENTA Y CANCELACIÓN 

Para poder participar en un campamento será imprescindible haber abonado en su totalidad el importe 

correspondiente al mismo, salvo acuerdo expreso de otras condiciones. El presente formulario solo supone una pre-

inscripción en la actividad. La confirmación de la aceptación se realizará vía e-mail o fax y será efectiva tras el 

ingreso de la reserva de 95€-. Gestión de preinscripciones y cobros a través de la entidad SIA SL Alcorisa -> 

IBAN - ES37-2085-5367-7303-3029-5408.  

En el concepto se indicara el nombre del niño, tipo de campamento y el turno elegido. 

 

Preinscripciones hasta el 3 de mayo: * 10% dto.  

Descuento de 5%. 

 Grupo de 8 niños,  

 Familia numerosa,  

 Dos hermanos,  

 Dos semanas.    

*Descuentos no acumulables 

Alcorisa 3 en Raya se reserva el derecho de no admitir en sus campamentos a participantes que no cumplan este requisito. 

Para cancelaciones con más de 21 días previos al inicio del campamento se devuelve la totalidad del importe pagado a 

excepción de 60 € de costes de administración 

Para cancelaciones entre 20 y 5 días de preaviso al inicio de la colonia se retiene el 40%  del importe pagado  

Para cancelaciones previas a 5 días o en caso de no presentarse el participante inscrito en el momento de inicio de la actividad 

se retiene la totalidad del importe pagado sin derecho a ninguna devolución 

Cualquier cancelación debe comunicarse por escrito (fax o email) indicando claramente el nombre del participante cuya 

inscripción se desea anular así como el número de cuenta (20 dígitos) donde se debe proceder a la devolución de las cantidades 

a las que se tuviera derecho. 

En caso en que la cancelación sea por causas de fuerza mayor (enfermedad o situación familiar grave), se intentará poder 

ubicar al participante en otro campamento que hubiera disponible en fechas de común acuerdo. 

En el supuesto de que Alcorisa 3 en Raya se viese obligada a cancelar los campamentos por causas no imputables al 

participante reembolsará al participante la totalidad de las cantidades que hubiese abonado. No existirá obligación por parte de 

Alcorisa 3 en Raya, de indemnizar al participante en los siguientes supuestos: a) Cuando la cancelación de las colonias se 

deba a motivos de fuerza mayor, o causa suficiente. Se entiende por ésta última aquellas circunstancias ajenas a quién las 

invoca, anormales, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haberse actuado con la diligencia debida. b) 

Cuando la cancelación de los campamentos sea debida a que no se ha alcanzado el nº mínimo exigido de personas inscritas (20 

personas mínimo) y, además, la cancelación se le haya notificado al participante con un mínimo de 15 días de antelación a la 

fecha de inicio del mismo. Siendo los campamentos ofertados un programa que incluye un conjunto diverso de actividades. 

Alcorisa 3 en Raya se reserva el derecho directo o indirectamente a cancelar, cambiar o sustituir, según las circunstancias o en 

interés del grupo, las actividades o partes del programa que se considere necesario, sin que por ello se modifiquen las 

condiciones generales de los campamentos. 
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AUTORIZACIÓN PADRE, MADRE O TUTOR 

 

Nombre y apellidos       

D.N.I.       Teléfono       

Domicilio       

Como padre, madre o tutor legal de  

 

Autorizo a que mi hijo-a asista al campamento organizado por Alcorisa 3 en Raya  y que tendrá lugar en las 

instalaciones ubicadas en C/ Teruel nº 26  44500 Andorra  

Entre los días        y       ambos inclusive 

Mi hijo-a se encontrará bajo la tutela del equipo de monitores/as de a los cuales no hago responsables de aquellos 

actos cometidos por mi hijo-a en desobediencia a sus indicaciones. 

Asumo las responsabilidades, civiles y penales, así como los daños ocasionados, que pudieran derivarse de las 

conductas de mi hijo-a que no se correspondan con las instrucción es de los monitores/as de 3 en Raya 

Autorizo a los responsables de 3 en Raya a que en caso de accidente o enfermedad, actúen según las prescripciones 

de personal sanitario que atienda a mi hijo-a.  

Autorizo a 3 en Raya a trasladar a mi hijo-a  en vehículos destinados a transporte público para la realización de 

excursiones. 

Autorizo a los monitores/as a trasladar a mi hijo-a en vehículos privados o alquilados en caso de urgencia, aunque 

dichos vehículos no estén destinados al transporte público. 

Tanto yo como mi hijo-a hemos leído y comprendido todas las normas establecidas por la organización n de 3 en 

Raya para esta actividad,  manifiesto mi conformidad con las mismas y me hago responsable del  cumplimiento de 

estas normas por parte de mi hijo-a si no cumple dichas normas generales 

La firma de esta ficha de inscripción implica el conocimiento y aceptación del programa de actividades así como 

las normas del campamento escolar. 

Acepto que la organización del campamento escolar se reserve el derecho a modificar o anular cualquier actividad 

por motivos que pudieran impedir el buen funcionamiento de las mismas (inclemencias meteorológicas, 

seguridad...) 

Eximir de toda responsabilidad a los organizadores por las consecuencias de cualquier naturaleza que pudieran 

derivarse de la toma de imágenes de personas y de su publicación en las redes sociales 

 

Firmado en        a        de        de 2017 

D. Dª.       

(Nombre, apellidos y firma del padre, madre o tutor/a 


