ATALAYA DE ALCARAZ, S.L.
Finca Villa Umbría, s/n.
Tfno. 967 38 01 67.
ALCARAZ (Albacete)
CONDICIONES DE ASISTENCIA VERANO 2019.
CAMPAMENTO EN ESPAÑOL.
TURNO:

Quince días (1 al 15 y del 16 al 30 de Julio y del 1 al 15 de Agosto).
Fecha de asistencia: ...............................................................................

PRECIO:
JULIO

1-15

(575€)

JULIO

16-30 (550€)

16-23 (325€)

23-30 (325€)

AGOSTO

1-15

1-8

8-15

TRASLADO:

Por cuenta del niño/a.

(530€)

1-8

(375€)
(295€)

8-15

(375€)
(285€)

Autobús en Madrid 60€ ida y vuelta

INCORPORACIÓN A LA GRANJA: Primer día de cada turno, a partir de las 10 H.
SALIDA DE LA GRANJA: Último día de cada turno por la mañana.
MATERIAL NECESARIO: Bolsa de aseo personal, toalla, saco de dormir y juego de
sábanas completo, pequeña almohada o cojín, ropa de campo, calzado adecuado,
pantalón de deporte, bañador, chanclas, gorra, linterna, cantimplora, crema para labios y
para el sol, champú, bolsas de plástico para la ropa sucia, cuaderno pequeño, etc.
FOTOCOPIA DE LA CARTILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL O SIMILAR.
FICHA PERSONAL: Apellidos y nombre.......................................................................
Edad...............Domicilio:.............................................Población:.......................................
Nombre del padre/madre o tutor:.........................................................................................
Tfnos.:................................................................. Email: ....................................................
Necesita algún tratamiento...........Cuál:...............................................................................
¿Se orina por las noches?..........Lleva al día el calendario de vacunación?........................
En caso necesario avisar a:..................................................................................................
AUTORIZACIÓN PATERNA: D./Dña.:.........................................................................
Con D.N.I.núm.:.................................AUTORIZO a mi hijo/a.........................................
A participar en las actividades de la Granja-Escuela “ATALAYA DE ALCARAZ”, con
las condiciones establecidas y hago extensiva esta autorización a las decisiones médicoquirúrgicas que sea preciso adoptar en caso de extrema urgencia, bajo la dirección
facultativa pertinente.
Muy importante: Indique cualquier observación médica o personal que sea útil para la
buena atención del niño/a.: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Cedo los derechos para utilizar imágenes de mi hijo/a con el único fin de que sólo los padres puedan verlas a través de la
web de la Atalaya, protegida mediante clave privada y únicamente durante la duración del campamento.

Firma del padre, madre o tutor;

Inscrita en el R.M. de Albacete, Tomo 536, Libro 300, Folio 47, Sección 8,
Hoja AB-7105, Inscripción 1ª.C.I.F.: B- 02070449.

