CAMPUS DEPORTIVO
SON MOIX 2022

FOTO

HOJA DE INSCRIPCIÓN (MODALIDAD PRESENCIAL)
DATOS PERSONALES

Nº INSCRIPCIÓN:

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN

CURSO REALIZADO:

POBLACIÓN

CP:

TELÉFONO URGENCIA

TELÉFONO ALTERNATIVO

E-mail:

SALUD
¿Es la primera vez que asiste SI
a una actividad de este tipo?
¿Toma algún medicamento de forma regular? SI

NO
Medicamento adjunto SI

NO

¿Cual?

¿Tiene algún tipo de alergia? SI

NO

¿Qué tipo?

¿Tiene alguna enfermedad? SI

NO

¿Qué tipo?

NO

IMPORTANTE: Adjuntar fotocopia de la tarjeta sanitaria y foto del participante.

DETALLE DE INSCRIPCIÓN
27 al 30 Junio

1ª Julio

2ª Julio

Julio

1ª Agosto

2ª Agosto

Agosto

1 al 9 Sep

Actividades de 9-14h

42€

108€

108€

206€

108€

108

206€

94,5€

Guardería mañana 7.30-9h

10€

25,5€

25,5€

50,5€

25,5€

25,5€

50,5€

22,5€

Guardería tarde I 14-15.30h

10€

25,5€

25,5€

50,5€

25,5€

25,5€

50,5€

22,5€

Guardería tarde II 15.30-17h

10€

25,5€

25,5€

50,5€

25,5€

25,5€

50,5€

22,5€

Comedor 14-15.30h

26€

77,5€

77,5€

154,5€

77,5€

77,5€

154,5€

58,5€

PAGO ÚNICAMENTE SE PODRÁ REALIZAR
EN EFECTIVO Y PRESENCIAL.

Descuento hermanos 15% *

TOTAL

Descuento familia numerosa/monoparental 15% *
* Para poder aplicar ambos descuentos se tendrá que presentar el libro de familia
en el momento de la inscripción

Las inscripciones se admiten por orden de entrada, y se confirman al realizar el pago hasta que queden plazas disponibles.
En caso de renuncia de la plaza al campus de verano de Son Moix, sólo se realizará la devolución del importe abonado si se comunica por correo
electrónico ( oficina@esports85.com) con 72 horas de antelación. En ningún caso se realizará la devolución, una vez iniciado el período en el que
está inscrito. No se realizará reembolso del importe en caso de ausencia por la COVID-19.

AUTORIZACIÓN DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL
con D.N.I.
El Sr. /Sra
autorizo a mi hijo/a a asistir al Campus de Verano en Son Moix organizado por ESPORTS85, SL y confirma haber leído y aceptado las condiciones
y normas de la actividad que figuran al dorso. Así mismo, autorizo a la empresa gestora a tomar las decisiones médico quirúrgicas que sean necesarias
en caso de extrema urgencia.
UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DIARIAS EL NIÑO/A SERÁ RECOGIDO HABITUALMENTE POR:
Padre
______________________________________________________________________ DNI __________________________________
Madre
_______________________________________________________________________ DNI __________________________________
Otros
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Anexo

Firmado el padre/madre o tutor legal

¿Necesita unidad de flotación en la piscina? SI

NO

¿Autoriza a que su hijo pueda venir y regresar solo al campus? SI

NO

¿Autoriza el consentimiento de imagen? SI

NO

¿Autoriza a Esport85 a enviarle información? SI

NO

PALMA, a

de

RESPONSABLE: ESPORTS 85 S.L.
FINALIDAD: Tramitación y gestión de las inscripciones. Organización y desarrollo del campus. Publicación de imágenes y/o vídeos.
LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado; Ejecución de un contrato; Interés Legítimo del Responsable.
PROCEDENCIA: Del propio interesado y/o de su representante legal.
CESIÓN DE DATOS: Están previstas cesiones a terceras entidades directamente relacionadas con el Responsable.
EJERCICIO DE DERECHOS: En www.esports85.com, formulario ‘Ejercicio de Derechos ArSol’.

de 2022

NORMATIVA QUE REGIRÁ LAS ACTIVIDADES
Información general

• El campus de verano está dirigido a niños de 3 a 14 años. En ningún caso podrán inscribirse niños que no estén dentro de este margen de edad.
• Los niños entrarán en el campus de verano acompañados por un familiar y saldrán cuando un familiar los venga a recoger (salvo en el caso de su autorización para venir y regresar sólo al campus).
• Los niños tendrán que ir al grupo de edad que les corresponda, en ningún caso ningún niño podrá estar dentro de un grupo que no corresponda a su edad. Exceptuando las actividades comunes que se
establecen desde la organización del campus.
• Se ruega puntualidad, tanto a la entrada como a la salida.
• Los niños deberán tener cuidado con las instalaciones y material del campus de verano. Será responsabilidad de los padres solventar los desperfectos y daños que su hijo/a pueda ocasionar.
• Todos los niños deberán llevar ropa y calzado deportivo para asistir al campus y los días que tengan piscina una bolsa con un neceser, crema solar, toalla, gorro para nadar, chanclas y bañador.
• El uso de unidad de flotación será obligatorio en los participantes nacidos en 2017, 2018 y 2019.
• Tal como hemos reflejado en los objetivos generales y específicos el campus no es lugar donde el niño realice trabajos escolares por lo tanto no podrá llevar los deberes de la escuela.

Expulsiones

• En el caso de que un niño no cumpla las normas que regirán el correcto desarrollo del campus se hablará con él en privado y en el caso de que fuera necesario con su familia. Si la conducta se repite se
presentará un informe al inspector del campus para que, con su visto bueno, se pueda proceder a la expulsión del niño de la actividad.

Relación con los padres

• Durante el funcionamiento del campus, cada día de 9.00h a 11.00h, tendrán a su disposición al director/a para cualquier consulta o información sobre su hijo / a por atención telefónica.

