
INFORMACIÓN PREVIA A LA FICHA DE INSCRIPCIÓN / CONDICIONES GENERALES 
1- Cada participante deberá enviar su propia ficha de inscripción individual 

(Ej. 3 hermanos = 3 fichas de inscripción distintas) con una foto de carnet (actual) del niñ@ a través 
del siguiente correo electrónico: veranodecampamentos@gmail.com 
Las fichas de inscripción que sean entregadas incompletas no serán válidas.                                          

Si ya se ha entregado ficha de inscripción y lo que se desea es ampliar alguna semana o realizar 
alguna modificación en la misma, deberá notificarse la autorización vía mail, indicando los datos 
completos del participante así como de su padre/madre/tutor legal.

2- FORMA DE PAGO:                                                                                                                       

En el momento que se desee confirmar la reseva, a través de transferencia en la siguiente cuenta 
bancaria: Bankinter IBAN ES59 0128 0750 3001 0010 8142 - Titular: Rosa Prados de Federico    
Indicando en el concepto: Nombre, apellido del niño, semanas a las que asistirá y centro en el que 

participará. 
Es imprescindible entregar, a través de correo electrónico, el justificante bancario de haber realizado 
transferencia.  

AUNQUE SE HAYA REALIZADO EL PAGO, HASTA QUE NO SE ENTREGUE LA FICHA DE 
INSCRIPCIÓN NO SE TENDRÁ EN CUENTA LA RESERVA DE PLAZA, Y VICEVERSA. 

3- L@s participantes deberán ser alumn@s del colegio Sierra Nevada que hayan estado 

matriculad@s durante el curso 2021/2022, desde primero de infantil hasta sexto de primaria, o que 

estén matriculad@s en el centro para curso 2022/2023 siempre y cuando ya no usen pañal. 
Desayuno y merienda no están incluidos en el precio, deberá traerlo cada uno de casa. Además cada 
participante deberá traer: gorra y cantimplora cada día y toalla, bañador y crema solar el miércoles. 

L@s más peques deberán también llevar una muda en la mochila. 

Todos los materiales necesarios los aportará la entidad organizadora por lo tanto quedará prohibido 
cualquier tipo de juguete o aparato electrónico. 

4- El mínimo para llevar a cabo cada semana es de 20 participantes, por lo que si una semana no se 
llegase al mínimo, se avisaría con al menos una semana de antelación, devolviendo el dinero a las 
familias. También en los servicios de aula matinal o comedor. El 25 de Julio se cierra el plazo de 
matrícula, pudiendo inscribirse después de esta fecha solo si quedasen plazas libres. El 30 de Julio 
se confirmarán los servicios de Septiembre. Desde el 31 de Julio hasta el 28 de Agosto 
permaneceremos cerrados. Desde el 29 de Agosto, si han quedado plazas libres, podrán apuntarse 
algun@s participantes más, hasta completar el aforo. Por ello, una vez cerrado el plazo de 
matriculación es obligatorio llamar para consultar la disponibilidad de plazas antes de formalizar la 
reserva.



FICHA DE INSCRIPCIÓN COLEGIO SIERRA NEVADA

(POR FAVOR, RELLENAR TODOS LOS DATOS CON LETRA MAYÚSCULA Y CLARA) 

DATOS DEL/LA PARTICIPANTE  

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: _ _ / _ _ / _ _ _ _  

EDAD: 

CURSO Y LETRA AL QUE PERTENECE:  

COLEGIO / CENTRO EDUCATIVO: DIRECCIÓN: 

NÚMERO SEG. SOCIAL: 

 

COMPAÑÍA SANITARIA (SI NO ES DE LA SEGURIDAD SOCIAL): 

 

DATOS DEL/LA PADRE/MADRE/TUTOR/A 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

TELÉFONOS WHATSAPP Y FIJO:  

FACEBOOK Y OTRAS REDES SOCIALES:  

CORREO ELECTRÓNICO: 

 



AUTORIZACIÓN 
D./ DÑA: .................................................................. CON D.N.I.: ………………………….    Y CON EL 
MISMO DOMICILIO INDICADO ANTERIORMENTE, EN CALIDAD DE MADRE / PADRE O TUTOR/
A DEL/A MENOR CITADO ANTERIORMENTE, 

DECLARA: 

1- Que acepta todas las condiciones generales indicadas anteriormente para la participación en el campus de 
verano 2022. 

2- Otorga su autorización para que el/la participante asista al campus de verano 2022 organizado y 
gestionado por Rosa Prados de Federico (Tartaruga Animación y Teatro), incluyendo todas las actividades 
realizadas en el mismo y excursiones incluidas en la programación, así como a recibir la atención médica 
que, en su caso, fuera necesaria. 

3- Rosa Prados de Federico (Tartaruga) es la Responsable del tratamiento de los datos personales del 
Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), 
por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento. Finalidad: trataremos sus datos personales 
para llevar a cabo la inscripción del niño/a en el campus. Legitimación: se basa en la relación contractual que 
supone la contratación de nuestros servicios (art. 6.1b RGPD). Los datos serán conservados con este fin 
durante todo el tiempo en que la relación contractual esté vigente y, aún después, durante todo el tiempo 
exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas del 
contrato, a los efectos de la formulación, el ejercicio o la defensa de eventuales reclamaciones. 
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos que 
asisten al Interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, 
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a 
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se 
ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus derechos: C/ Agustina de Aragón 31E, local 
12, 18004, Granada. 

USO DE LA IMAGEN: 

Fines y legitimación del tratamiento: grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por 
el Responsable del tratamiento para dar publicidad de las mismas en los distintos medios de comunicación 
(por consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR). Criterios de conservación de los datos: se conservarán 
durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento. Comunicación de los datos: no se 
comunicarán los datos a terceros sin su consentimiento, salvo obligación legal. El Interesado puede autorizar 
o no el tratamiento señalando con una «x» en la casilla correspondiente de SÍ (doy el consentimiento) o NO 
(no doy el consentimiento) para las siguientes categorías de destinatarios:  

El Interesado o su representante legal consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:  

Nombre ............................................................................................................, con NIF ............................. 

Representante legal de ....................................................................................., con NIF .............................  

FIRMA (Imprescindible)  

SÍ NO AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA IMAGEN

Publicación en medios de comunicación propios del Responsable



FECHAS  

(REDONDEA LAS SEMANAS)  

SEMANA 1 - DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO - HORARIO DE 9:00 A 14:30  

SEMANA 2 - DEL 4 AL 8 DE JULIO - HORARIO DE 9:00 A 14:30 

 

SEMANA 3 - DEL 11 AL 15 DE JULIO - HORARIO DE 9:00 A 14:30  

SEMANA 4 - DEL 18 AL 22 DE JULIO - HORARIO DE 9:00 A 14:30  

SEMANA 5 - DEL 25 AL 29 DE JULIO - HORARIO DE 9:00 A 14:30 

SEMANA 6 - DEL 1 AL 2 DE SEPTIEMBRE - HORARIO DE 9:00 A 14:30  

SEMANA 7 - DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE - HORARIO DE 9:00 A 14:30  

Aula matinal - De 8:00 a 9:00    SI   NO 

 

Aula comedor - De 14:30 a 15:30    SI   NO 

SEGURO DE CANCELACIÓN COVID-19

-Por enfermedad, contagio o cuarentena que impida la participación en el campus 

-Por enfermedad, contagio o cuarentena adquirido durante el campus y que le obligue a ser recogido 

de las instalaciones antes del término del mismo 

*Se devolverá el 100% del importe abonado no disfrutado siempre que se presente justificante 

médico. El precio por participante es de 5€ por semana. 

 

INDIQUE SI DESEA SU CONTRATACIÓN: SI NO 



HORARIOS Y PRECIOS 

HORARIO HABITUAL - DE 9:00 A 14:30 

1 SEMANA - 65€  

*Excepto semana 6 de que al ser solo 2 días (1 y 2 de Septiembre) su precio será de 

30€

AULA MATINAL - DE 8:00 A 9:00 

1 SEMANA - 10€  

*Excepto semana 6 de que al ser solo 2 días (1 y 2 de Septiembre) su precio será de 

5€ 

AULA COMEDOR - DE 14:30 A 15:30  

1 SEMANA - 10€   

*Excepto semana 6 de que al ser solo 2 días (1 y 2 de Septiembre) su precio será de 

15€

*Descuento de 5% sobre el total del horario habitual por ser dos o más hermanos/as. 

Sobre el aula matinal y el aula comedor, no es posible aplicar ningún descuento.

No habrá servicio de catering, para la hora de 14:30 a 15:30 se ofrece la posibilidad 

traer la comida de casa.

Dispondremos de frigorífico y microondas para preparar la comida de aquellas/os 

participantes qué deseen traerla de casa (al igual que su merienda de media mañana o 

desayuno). Deberán traer también sus propios cubiertos y utensilios.  



DATOS DE INTERÉS 
(REDONDEAR LA RESPUESTA O ESCRIBIR EN ESPACIO EN BLANCO)  

¿HA ASISTIDO ALGUNA VEZ A UN CAMPAMENTO/CAMPUS DE VERANO ? 
SI NO ¿CUÁLES?  

¿PADECE ALGUNA ALERGIA O ENFERMEDAD? INDIQUE CUAL/CUALES:  

¿TOMA ALGÚN MEDICAMENTO? SI NO INDIQUE CUAL, ASÍ COMO LA 
DOSIS:  

¿SABE NADAR?    SI          NO  

INDÍQUENOS CUALQUIER COSA QUE PUEDA RESULTAR IMPORTANTE 
SOBRE EL/LA PARTICIPANTE: 

¿ASISTE A ESTA ACTIVIDAD CON AMIGOS/AS, HERMANOS/AS...?  

ASISTE A ESTA ACTIVIDAD POR: INICIATIVA PROPIA / ANIMADO POR SUS PADRES-TUTOR  



PROGRAMACIÓN TIPO  

El área recreativa será una zona amplia habilitada con juguetes y juegos variados, así como cama 

elástica, colchonetas para dejarse llevar por la imaginación y el juego libre supervisado. 

También encontraremos tiro con arco, spiribol, ping-pong, bádminton, etc.  

De 10:00 a 11:00 realizaremos torneos deportivos, juegos y dinámicas de movimiento al aire libre, 

aprovechando que es cuando más energía tenemos.  

En la gymkhana acuática podremos deslizarnos por pistas resbaladizas, jugar con lanzadores de 

agua, piscinas para pescar patitos y otras para remojarse, en alguna ocasión también podrá haber 

algún tobogán acuático así como diferentes juegos fresqueros con globos y otros elementos. 

El gran juego de fin de semana será temático (Harry Potter, personajes Disney, Marvel, 

exploradores, etc) y muy llamativo para lo@s participantes ya que tendrán que superar pruebas 

divertidas, resolver pistas y enigmas, etc. 

De 11:30 a 12:30 realizaremos actividades más tranquilas en zonas sombreadas. Cada semana 

variará el tipo de actividad dentro del taller. 

En Audiovisual se trabajará: Fotografía, cortometraje, stop-motion, grabación de lip-dub… 

                     LUNES          MARTES     MIÉRCOLES    JUEVES        VIERNES

8:00-9:00
Aula matinal y 

desayuno
Aula matinal y 

desayuno
Aula matinal y 

desayuno
Aula matinal y 

desayuno
Aula matinal y 

desayuno

9:00-10:00 Área 
recreativa Área recreativa Área recreativa Área 

recreativa
Área 

recreativa

10:00-11:00
DINÁMICAS 

Presentación y 
conocimiento

OLIMPIADAS 
DEPORTIVAS

Gymkhana 
acuática PATINAJE

GRAN 
JUEGO 

TEMÁTICO
11:00-11:30 Merienda Merienda Merienda Merienda Merienda

11:30-12:30 Audiovisual Teatro Gymkhana 
acuática

Baile Fiesta

12:30-13:30
Artes 

plásticas
Artes 

plásticas
Artes 

plásticas
Artes 

plásticas
Artes 

plásticas

13:30-14:30
Asamblea y 

recogida Área 
recreativa

Asamblea y 
recogida Área 

recreativa

Asamblea y 
recogida Área 

recreativa

Asamblea y 
recogida Área 

recreativa

Asamblea y 
recogida Área 

recreativa
14:30-15:30 Aula comedor Aula comedor Aula comedor Aula comedor Aula comedor



En Baile se trabajará: danza urbana, danzas del mundo, expresión corporal, pequeñas 

representaciones grupales… 

En Teatro se trabajará: Improvisación, clown, interpretación, títeres, texto llevado a escena… 

Cada día de 12:30 a 13:30 en el taller de arte se trabajará: Pintura, escultura, land art, reciclaje, 

costura, hama, papiroflexia… según los intereses que vaya mostrando el grupo. Para las clases de 

patinaje, cada participante deberá llevar sus patines y protecciones pertinentes. Se enseñará a todos 

los niveles. Si alguien no tiene patines, podrá traer también patinete o skate. 

En la fiesta final de cada semana, se cerrará la temática, se expondrán los trabajos realizados en los 

talleres y entre tod@s decoraremos la discoteca para disfrutar del último día con materiales de juego 

especiales y ¡muchas sorpresas!


