Nombre y Apellidos del alumno/a: _______________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________Nombre del padre/madre/tutor: _________________________________
Correos electrónicos: __________________________________________________________________________
Teléfonos de contacto: __________________________ / ________________________ / ___________________
Intolerancias y alergias: ________________________________________________________________________
Otros datos de interés: _________________________________________________________________________


JULIO: 1 semana

2 semanas

3 semanas

COMEDOR

4 semanas

AULA MATINAL

Especificar semanas: _______________________________________


AGOSTO:

1 semana

2 semanas

3 semanas

COMEDOR

4 semanas

AULA MATINAL

Especificar semanas: _______________________________________

Autorizo al Banco que reseño a pagar los recibos que le sean presentados por Tinado Sdad. Coop. And.

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº DE CUENTA

Firma del padre/madre/tutor-a:
Fdo.: ______________________________

AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL CENTRO
D. /Dña. __________________________________________________________________, como padre/madre/tutor-a, del
alumno/a ________________________________________________________________________________ SÍ AUTORIZO
a mi hijo/a a participar en las salidas a la Playa de la Carihuela, previstas los miércoles: 6, 13, 20, y 27 de julio y 3, 10, 17,
24 y 31 de agosto, de 9.30-11.00 horas, yendo debidamente acompañado de las profesoras del Centro.

Fdo.: __________________________________

INFORMACION RESPECTO AL USO DE IMÁGENES
Es política del Colegio transmitir a padres/madres/tutores la información respecto a la actividad; el uso de imágenes de
manera adecuada contribuye a ello, y teniendo en cuenta la normativa de protección de datos europea (RGPD 2016/679) y
española (LOPD-GDD 03/2018), les informamos:
- El Colegio utilizará con fines divulgativos para la pág web, red social, la imagen del/la alumno/a captada mediante
fotografías y/o vídeos, de sus actividades y/o trabajos en la jornada vacacional. Lo haremos con máxima discreción y
preservando su intimidad. Necesitamos su consentimiento expreso. SÍ AUTORIZA ___.
- En los casos en que haya madres/padres/tutores/familiares que participen en actividades, el uso de imágenes que
capten con sus dispositivos personales no es responsabilidad del Colegio siempre y cuando hagan uso particular y
privado de las mismas.
Firma del padre/madre/tutor-a:
Fdo.: _________________________________

Criterios de admisión
Alumnos/as del centro escolar.
Los niños y niñas de 3 años que vayan a cursar el primer ciclo de Educación Infantil podrán acceder al
campamento de verano 2022.
 Alumnos/as pertenecientes a otros centros escolares.
 Edades comprendidas entre 3-12 años.



NORMATIVA CAMPAMENTOS
1. Participar en este campamento durante las fechas elegidas dentro y fuera de las instalaciones del Colegio El Rincón.
2. Los participantes deberán traer el desayuno. La organización no surte de alimentos a los participantes (solo en el caso
de haber elegido comedor).
3. Los monitores, por razones meteorológicas o de fuerza mayor, podrán verse obligados al cambio en el organigrama de
los horarios y ubicación de las diversas actividades.
4. Para poder llevarse a cabo el campamento es necesario alcanzar una ratio mínimo de participantes. En caso de no
alcanzar estos mínimos se podría anular y se procedería la devolución del importe abonado.
5. Autoriza a que los datos recogidos en la inscripción y las imágenes que sean tomadas por la organización, puedan ser
utilizados con el fin de uso informativo y promocional del campamento.
6. La cobertura del riesgo de accidentes derivados de la práctica en estas actividades no lleva implícito tener un seguro de
accidentes, corriendo a cargo del participante los gastos médicos por lesión de accidentes a través de la Seguridad Social
o Seguros Privados, según marca el artículo 36 de la Ley Andaluza 6/98 del deporte.
7. Cancelación y devolución:
o Se devolverá un 70% del total del importe abonado si se comunica 10 días antes de la fecha oficial de comienzo
del campamento.
o Cancelación por lesión o enfermedad grave que antes o durante el campamento impida la asistencia: se
descontarían los días disfrutados si hubiera comenzado en el campamento. En el caso de que no haya comenzado
aún el campamento, se devolverá el 70% del importe abonado o podrá incorporarse una vez finalice la lesión o
enfermedad. Es imprescindible la presentación del informe médico del SAS (Servicio Andaluz de Salud).
o La cancelación debe comunicarse en un plazo máximo de 48 horas desde la fecha en la que se producen las
circunstancias de la cancelación. La documentación (informe médico y datos del participante) deberán
presentarse vía email a secretaria@colegiodelrincon.net.
Según Ley Orgánica 03/2018 de Protección de Datos personales y Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento (UE) 2016/679, sus datos serán incluidos en
tratamientos de datos responsabilidad de COLEGIO DEL RINCON (Tinado S.C.A.), para cumplir con las obligaciones derivadas del presente documento. Tiene derechos de
acceso, rectificación, supresión, olvido, portabilidad, limitación a tratamiento, cancelación y oposición, que podrá ejercer ante nuestro Delegado de Protección de Datos
en nuestra dirección. Sus datos se podrán ceder a quien sea necesario para cumplir con lo indicado y se conservarán en nuestra base de datos el tiempo que la ley exija.
Puede presentar reclamación de manera directa ante la Agencia Española de Protección de Datos o revocar este consentimiento

