


 

 

FORMULARIO DE RESERVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del participante:        Antiguo Campista     SI            NO   

                                              Pre-reserva               SI               NO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de los padres o tutores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y Apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

Domicilio: 

C.P. Ciudad: 

Colegio en el que estudia: 

Teléfono 1:  
Teléfono 2: 

Campamento al que deseas asistir: 

 

 

1. .................................................................................................................................... 

 

Nombre y Apellidos padre / tutor: 

Nombre y Apellidos madre / tutora: 

DNI: 

DNI: 

Teléfono: 

Teléfono: 

E-mail: 

E-mail: 

Asesor: 

FECHA: Del…………..de………….. al ………………de…………..del 201…. 



 

 

Primera vez que asiste a un campamento    SI   NO 

 

Datos médicos: 

¿Tiene alguna Fobia? 

.............................................................................................................................................................................

............................................................  

¿Tiene alergias de algún tipo? 

.............................................................................................................................................................................

............................................................  

¿Recibe algún tipo de tratamiento médico? (Adjuntar informe médico) 

.............................................................................................................................................................................

............................................................ 

¿ Tiene alguna lesión que le impida practicar algún deporte o actividad? 

.............................................................................................................................................................................

............................................................. 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Conozco, acepto y adjunto la siguiente documentación firmada:       

 Autorización de los padres y fotocopia de sus DNIs 

 Condiciones de inscripción. 

 Reglamento general. 

 Justificante pago señal. (INGRESO A NOMBRE DEL ASISTENTE ) 

 

Firmado por: D/Dª............................................................................................................................... con 

DNI …….......................... como tutor legal de ………................................................................ ............ 

Fecha:......................................................                   Firmado: 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: Campamentos Educacción le informa de que todos los datos personales recogidos serán incluidos en un fichero denominado ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, con la finalidad propia de la prestación 

de los servicios reflejados en el presente documento, quedando sometidos a las garantías establecidas en la L.O.P.D. (Ley 15/1999) y Normativa de Desarrollo. Campamentos Educacción garantiza la adopción de las medidas 

necesarias para asegurar el tratamiento confidencial, integridad y salvaguarda de dichos datos y le informa de la posibilidad de ejercitar, conforme a dicha normativa, los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, 

dirigiendo un escrito a la siguiente dirección: Campamentos Educaccion, S.L., Pº de la Castellana 153, 28046 MADRID. 



 
 

CONDICIONES DE RESERVA 

 

1. Para formalizar la reserva el participante deberá abonar el 100% del importe de Campamento, cuyo justificante anexará a 

la presente documentación, mediante:  

 

- Transferencia Bancaria a nombre de Mónica Sedeño  

     BANCO: ING DIRECT 

      Nº DE CUENTA: ES53 1465 0100 99 1712796651 

   

  - Con Tarjeta mediante sistema Pay Pal  

   

- Imprescindible anotar el nombre y los apellidos del participante en el concepto de la transferencia. 

 

2. Opcional Pago Fraccionado: 

 

 - El participante deberá abonar el 50% del importe del Campamento, cuyo justificante anexará a la presente     

 documentación mediante transferencia bancaria al número de cuenta indicado en el párrafo anterior. 

                    

- Se deberá abonar el 50% restante antes del 1 de Junio, aportando el justificante de transferencia para hacer firme la 

reserva, perdiendo la plaza y el importe de la reserva en caso de no cumplir con el pago.  

 

- En el caso de que se haya realizado una  Pre-reserva anterior, se descontará del importe a abonar. 

 

El Formulario de Reserva cumplimentado junto con el  justificante bancario se deberá enviar a vuestro asesor de 

campamentos, por fax al 910 10 40 97 o por E-mail a reservas@campamentos.info  

 

3. En el supuesto de que un participante abandone el campamento por voluntad propia, de sus padres o tutores, una vez 

iniciado el mismo, no tendrá derecho a reembolso alguno. 

 

NOTA: Las actividades podrán ser anuladas si el número de participantes no alcanza el mínimo necesario para el desarrollo de 

las mismas, avisando previamente a los participantes inscritos con un mínimo de 15 días de antelación.  

 

SEGURO DE ANULACIÓN 

 

Seguro opcional que podéis contratar con el fin de recuperar el importe del campamento o el importe proporcional de los 

días no disfrutados en caso de que por causa justificada el participante tenga que anular el campamento días antes del 

comienzo del mismo o abandonarlo durante el transcurso de la actividad. 

 

Cancelación: 

          - Devolución del importe total del campamento, a excepción del transporte y los seguros. 

Acortamiento: 

 - Devolución de la parte proporcional de los días no disfrutados menos el transporte y los seguros. 

Causas de cancelación o acortamiento: 

- Lesión o enfermedad grave que durante el campamento o antes del inicio del mismo impida la participación en la 

actividad durante un periodo superior a 5 días. Imprescindible presentación de informe médico. 

- Qué al padre, madre o tutor legal se le destine al extranjero de forma obligatoria e impredecible. 

- Pérdida del puesto de trabajo del padre, madre o tutor legal. 

Precio: 

- Se abonará un importe de 15 Euros, a pagar al hacer la reserva del campamento. 

La cancelación debe comunicarse por escrito en un plazo máximo de 24 horas desde la fecha en la que se producen las 

circunstancias de la cancelación o acortamiento del viaje. 

En caso de cancelación o acortamiento del viaje se hará efectiva la devolución correspondiente bajo las condiciones 

previamente establecidas. Dicha devolución se realizará en septiembre del presente año, previa recepción del 

informe médico o justificante laboral. 

Firmado por:  

D / Dª ..................................................................................................................... con DNI ........................ 

como tutor legal de......................................................................................................................................... 



 

 

REGLAMENTO GENERAL CAMPAMENTOS EDUCACCION 

 

1. Todos los participantes están bajo las directrices y normas del grupo, independientemente de su edad. En especial es 

obligatorio seguir las medidas de seguridad exigidas por monitores y especialistas. Tanto los participantes como sus 

representantes legales aceptan el cumplimiento de estas normas. Los participantes deberán seguir las directrices de los 

monitores en todo momento y deberán tomar parte de todas las actividades. No se puede abandonar la dinámica del 

grupo o la instalación si no es en compañía de un monitor o sin el permiso expreso de los padres. 

 

2. No está permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico ni verbal (peleas, golpes, bromas pesadas, insultos...). 

No debes molestar, burlarte, amenazar o discriminar a cualquier persona del campamento. Máximo respeto a 

compañeros, monitores, coordinadores y a cualquier otra persona de la instalación. 

 

3. Máximo respeto al material, tanto propio, como de los compañeros, organización o de las instalaciones. Se respetará 

igualmente el medio ambiente así como a los animales. 

 

4. Durante la realización de las actividades no está permitido el uso de teléfonos móviles, walkman, videojuegos, mp3 ni 

similares. Independientemente de su edad si los participantes deciden llevar al campamento teléfono móvil este será 

guardado por el monitor del participante permaneciendo apagado y limitado su uso a un horario concreto del día fuera del 

horario de las actividades. No hacer mal uso de las cámaras. 

 

5. Respeto de los horarios. 

 

6. Todos los acampados tienen la obligación de ducharse y asearse en los lugares y horarios establecidos a tal efecto. No se 

permiten los cambios de habitación. 

 

7. Las actividades son mixtas, excepto el uso de las tiendas de campaña o dormitorios, vestuarios y aseos. 

 

8. No está permitido fumar, consumir alcohol o cualquier otro tipo de drogas o estupefacientes. No está permitido el 

consumo de alimentos y bebidas que no sean los proporcionados por el servicio de cocina (excepto las consumiciones 

durante los viajes y en dietas especiales previo informe médico) 

 

9. No está permitida la posesión de ningún tipo de armas quedando terminantemente prohibidos objetos punzantes y/o 

cortantes, luces láser, mecheros y cerillas así como la apropiación de lo ajeno. 

 

10. Cualquier incumplimiento de estas normas supondrá su estudio por el equipo directivo que tomará las medidas oportunas 

reservándose el derecho de expulsión de la actividad si lo considerasen oportuno. En caso de expulsión del participante 

por incumplimiento de las normas, este no tendrá derecho a devolución alguna. 

 

 

Firmado por: ............................................................................................................................... en 

fecha. de................................... de.....................como participante en la actividad. 

 

                                                                          Firmado: 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: Campamentos Educacción le informa de que todos los datos personales recogidos serán incluidos en un fichero denominado ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES, con la finalidad propia de la prestación de los servicios reflejados en el presente documento, quedando sometidos a las garantías establecidas en la L.O.P.D. 

(Ley 15/1999) y Normativa de Desarrollo. Campamentos Educacción garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial, integridad y 



CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

1. La solicitud de inscripción supone la aceptación de las condiciones generales detalladas en este documento. 

 

2. Las plazas de los campamentos son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción. Educacción se reserva el derecho 

de admisión de cualquier participante. 

 

3. No se realizará la actividad sin el número mínimo de participantes fijado. En ese caso la organización podrá suspender la 

actividad reintegrando a cada participante la cuota integra abonada. 

 

4. El participante, sus padres y tutores están de acuerdo en cumplir y respetar las normas y reglamentos establecidos por 

Educacción para poder garantizar la salud, seguridad, bienestar y sana convivencia  de todos los participantes. 

 

5. Se garantiza por parte de los responsables del participante menor de edad, que toda la información proporcionada a 

Educacción es verídica. 

 

6. Educacción se reserva el derecho de variar las fechas previstas, el lugar de desarrollo o cualquiera otras características de 

la actividad cuando se produzcan como consecuencia de una causa de fuerza mayor ajena a su voluntad, por la buena 

marcha y desarrollo de la actividad, por inclemencias meteorológicas,... pudiendo modificar los contenidos especificados y 

sustituirlos, eliminarlos o incrementarlos según criterio del coordinador o persona responsable del campus. 

 

7. La entidad actúa únicamente como mediadora ante las compañías de transporte, por lo que no es responsable de los 

posibles retrasos, alteraciones, accidentes o pérdidas de equipaje.  

 

8. Es obligatorio que cada participante entregue cartilla o documento de seguro publico o privado de asistencia sanitaria. 

 

9. Los padres o tutores legales autorizan al equipo responsable a, en caso de accidente o enfermedad, tomar las decisiones 

oportunas comprometiéndose a poner en conocimiento de dichos tutores legales lo ocurrido. Es obligatorio aportar 

informe médico con instrucciones concretas de administración de medicamento en los casos en que para un participante 

sea imprescindible dicho tratamiento. Medicación íntegra que será aportada a los responsables junto con el informe 

médico. En caso de padecer enfermedad infectocontagiosa se seguirán las indicaciones estipuladas por el servicio médico 

hasta la recogida con urgencia del enfermo por los tutores legales. 

 

10. En el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, de protección de datos de carácter 

personal, los participantes quedan informados que sus datos personales contenidos en estas condiciones generales serán 

incorporados a un fichero cuyo responsable y titular es Educacción para sus finalidades operativas. La aceptación de estas 

condiciones generales implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento. El alumno podrá ejercitar su 

derecho de acceso, rectificación y cancelación en los términos establecidos en la legislación vigente Enviando una carta 

dirigida a “Base de datos Educacción” a la siguiente dirección: Campamentos Educacción  - Pº de la Castellana 153, 28046 

Madrid. 

 

11. Educacción se reserva el derecho a utilizar las fotografías, videos y otros materiales gráficos tomados durante el 

transcurso de sus actividades, como material de publicidad o para hacérselo llegar a los participantes como regalo o 

recuerdo de las mismas siempre que no exista oposición expresa previa por parte del participante o su tutor legal. No 

obstante la autorización tácita a la que nos referimos será revocable en cualquier momento por el participante o su tutor 

legal pero habrá de indemnizar los daños y perjuicios en su caso causados a Educacción. 

 

12. El incumplimiento del reglamento general de acampados implicará una amonestación y se informará a los tutores legales. 

 

13. Cualquier participante que no respete las normas y prohibiciones, con graves faltas de disciplina o no seguimiento de las 

instrucciones especificas de los monitores de forma reiterada o grave podrá ser expulsado del campamento no teniendo 

derecho a devolución alguna. Los gastos de viaje correrán por cuenta de los tutores legales así como los daños o 

perjuicios a terceros y en caso de que hubiera gastos de reparación por desperfectos, utilización indebida de bienes, o 

daños a terceros, serán cargados a los tutores legales. 

 

14. Al momento de hacer el pago de reserva y entregar la SOLICITUD DE INSCRIPCION damos por entendido que se han 

aceptado y comprendido estas CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN, y también el participante deberá respetar y 

obedecer  el REGLAMENTO GENERAL durante su estancia en nuestro campamento. 

 




