
 

 

AUTORIZACIÓN EUROPEAN CAMPS 2019 
FECHAS Y HORARIOS  

Fechas de inicio  

Fechas de finalización  

Jornadas sueltas  

Horario de su interés: 9:00 a 17:00 

Salida del autocar a las 10:00 
 

Horario ampliado 7:00 a 9:00  

Horario ampliado 17:00 a 18:00  

        

                                                    DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombre  Apellidos  

F. Nacim  Curso  

Dirección  Localidad  

Alergias  Miedos    

¿Alguna enfermedad o medicación? 

En el caso de tener que suministrarle algún tipo de medicación, deberá facilitarla con la 

autorización correspondiente. 

Observaciones: 

 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR 1 

Nombre   Apellidos   

D.N.I.    

E-Mail   Teléfono   

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR 2 

Nombre   Apellidos   

D.N.I.    

E-Mail   Teléfono   

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGERLE 

Nombre completo y DNI: 

Nombre completo y DNI: 

Nombre completo y DNI: 

 
ES NECESARIO ENVIAR EL JUSTIFICANTE DE PAGO JUNTO CON ESTA FICHA CUMPLIMENTADA PARA LA 

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LOS CAMPAMENTOS EUROPEAN ADVENTURE CAMP 2019 
 

Transferencia: COLEGIO EUROPEO DE MADRID S.L. 
C.C.C.: 0075 1061 31 0600092587 

IBAN: ES28 0075 1061 3106 0009 2587 
Concepto: ADVENTURE + Nombre del participante 

 
 



 

 

 

AUTORIZACIÓN 

 

 

D./Dña.: .................................................................... como padre, madre o tutor con D.N.I. nº  

................................... autorizo a mi hijo/a …………………………..………………………. a participar en la/s 

jornada/s de verano marcadas en la parte superior del documento, así como aceptamos las condiciones 

generales marcadas por el Colegio Europeo de Madrid para dicho campamento. 

 

En …………….. a.......... de...................................... de 20.... 

 

Firma: 

CONDIDIONES GENERALES EUROPEAN ADVENTURE CAMP 2019 

 Inscripción: Las plazas serán adjudicadas por riguroso orden de inscripción 
 

 Normas Generales: 
 
 Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas se pondrán en conocimiento de los familiares. Si 

la actitud incorrecta fuera continuada, la organización se reserva el derecho de finalizar la actividad anticipadamente. 
Todos los gastos que se deriven serán a cargo de los padres / tutores, no pudiendo exigir ningún tipo de devolución. 

 Si necesitara el participante tratamiento médico urgente o tuviera que ser intervenido sin haber podido localizar al 
padre, madre o tutor, queda autorizada la dirección del campamento a tomar las medidas oportunas, renunciando a 
formular reclamación alguna al mismo por las posibles consecuencias de dichas medidas.  

 No nos hacemos cargo de los objetos de valor que puedan llevar los participantes. 
 El teléfono móvil o cualquier otro dispositivo con el que puedan tomar fotografías o vídeos, les serán retirados durante 

la jornada a efectos de preservar la imagen del resto de participantes.  
 No se aceptará ninguna matrícula que no venga acompañada por la aceptación de estas normas 

 
                    Aviso Legal: 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal, nos permitimos informar que los datos personales recogidos en esta solicitud, serán incorporados en un fichero 
automatizado de datos para la tramitación de admisión en este centro educativo y para su posterior gestión en caso de ser 
admitido. Su aceptación implica que usted presta su consentimiento para la utilización de sus datos de acuerdo con las 
finalidades expuestas. Usted podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación, modificación y oposición, 
conforme a la legislación vigente, poniéndose en contacto con mmarsa@educacem.com. 
Asimismo, los Padres o Tutores autorizan expresamente al Colegio Europeo de Madrid  para que su hijo pueda ser 
fotografiado y/o grabado en audio/video como consecuencia de su participación en las  actividades del campamento  y a 
utilizar dicho material,  u otro obtenido con tal  motivo, a efectos de promoción (Página Web, Blog, Facebook, Galería de 
imágenes, promoción en Internet, vallas publicitarias, folletos, actos y exposiciones) siempre que no exista oposición 
expresa previa por parte del Padre o Tutor. Igualmente, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se le informa que estos datos serán incluidos en un fichero para su tratamiento, cuya finalidad 
es la gestión de las actividades del Centro, y usted podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación, 
modificación y oposición, conforme a la legislación vigente, poniéndose en contacto con el Centro. 
 
El solo hecho de participar en EL EUROPEAN ADVENTURE CAMP 2019, implica el conocimiento y aceptación por 
parte del los padres o tutores legales de todas las Condiciones Generales. 

 


