1/2

CAMPAMENTOS EN ARRITXULO 2018
MATRICULA
PARA ELEGIR TURNO MARCAR CON UNA “X”
25 JUNIO /

16 JULIO /

1 JULIO

22 JULIO

2 JULIO /

23 JULIO /

8 JULIO

COMPLETO

9 JULIO /
15 JULIO

29 JULIO

(60 plazas en cada turno)

COMPLETO
COMPLETO

30 JULIO /

COMPLETO

5 AGOSTO

EN CASO DE PLAZAS AGOTADAS EL TURNO CORRESPONDIENTE ESTARÁ
ANULADO Y NO SE PODRÁ ELEGIR.
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PARTICIPANTES
1.

…………………………………………….………………………………………

2.

…………………………………………….………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………....

4.

…………………………………………………………………………………….

5.

……………………………………………………………………………………

6.

…………………………………………………………………………………….

7.

…………………………………………………………………………………….

8.

…………………………………………………………………………………….

9.

…………………………………………………………………………………….

10. …………………………………………………………………………………….
Se puede realizar inscripción colectiva, para ello rellenar esta hoja con el nombre de todos los
participantes. La segunda hoja la rellenará cada participante y se enviará esta hoja + la hoja
de cada participante.
La aceptación le llegará sólo al responsable de comunicación. Éste se ocupará de avisar a los
demás participantes.

DATOS DEL RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
COLECTIVA:
NOMBRE
EMAIL + TELEFONO
/

Se confirmará la plaza por email a la llegada correcta de la
documentación.
También se enviará un recordatorio con instrucciones y recordatorio
de horas y fechas por mail el 12 de Junio.

2/2

Las plazas se adjudicarán según el orden de inscripción.
DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE Y
APELLIDOS
F.NACIMIENTO

SEXO
/

/

TFNO.

EMAIL
NUM. SEG SOCIAL

POBLACION

COLEGIO
NOMBRE MADRE/PADRE/TUTOR
OBSERVACIONES: MEDICAS,PSICOLÓGICAS, ALIMENTARIAS, FISICAS

OTRAS
OBSERVACIONES

PERMISOS
Como padre/madre o tutor/a doy permiso a mi HIJO/A a participar en los campamentos:
“Udalekuak Arritxulo 2018” así como a participar en las diferentes actividades preparadas por
la organización de los campamentos aceptando las condiciones.

Fecha:---------------------------------------------------------Firma--------------------------------------------------------------Enviar a udalekuakarritxulo@gmail.com:
-La matrícula con los datos rellenados.
-Confirmaremos la inscripción respondiendo al correo.
-Realizar el pago de la matrícula. (No hace falta enviar justificante)
- PAGO: El concepto del ingreso será siempre el del nombre del
EJEMPLO: (MADDI AGIRRE 2-8 JULIO).
- PRECIO DE LA MATRÍCULA: 260 €
- PLAZO DE MATRICULA Y PAGO: Del 5 Marzo al 8 de Junio
- CUENTA CORRIENTE: CAIXA ES28 2100 3879 28 0200085113

participante + turno

Esta petición se debe enviar a : udalekuakarritxulo@gmail.com
1.-CANCELACION: Sólo se devolverá el importe en caso de fuerza mayor justificada.
2.-OTRAS:En caso de que el participante necesite un trato especial(medicamentos, dietas, alergias…) se
deberá escribir en esta hoja.
3.-URGENCIAS Y TRANSPORTE: La organización tiene permiso para decidir y tomar las medidas que estime
oportunas, así como de realizar desplazamientos en sus vehículos propios.8216
Todos los datos facilitados a través este formulario serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con la Ley orgánica 15/1.999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Mediante la cumplimentación de este formulario, el particular presta su consentimiento expreso al tratamiento de los datos incluidos en el mismo.
Los datos facilitados no serán objeto de cesión a terceros y son los estrictamente necesarios para la correcta identificación del remitente, para
llevar a cabo las tareas básicas de administración y gestión. Mediante la cumplimentación del formulario se presta el consentimiento expreso y
voluntario para que puedan utilizarse como difusión y promoción del campamento las fotografías tomadas en el desarrollo de las actividades
practicadas. Si usted no desea que se puedan publicar las fotografías por favor marque con una X el siguiente apartado
[ ]NO autorizo a que las imágenes que pudieran captarse en el desarrollo y ejercicio de las actividades se publiquen en la página web
www.txiribuelta.org.

