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ACADEMIA TOWER BRIDGE!
CALLE ALFONSO I, nº 18!
33205, GIJÓN, ASTURIAS!
academiatowerbridge@gmail.com!
Tlf: 684614460

ACADEMIA TRISQUEL!
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33205, GIJÓN, ASTURIAS!
academiatrisquel@gmail.com!
Tlf: 684614460

DATOS DEL PARTICIPANTE

Nombre: Apellidos: 

Domicilio completo:

Código Postal: Población: Provincia: 

Edad: Fecha de nacimiento: 

DNI: 

Colegio: As. Deportiva: 

DESCUENTOS

TRISQUEL SUMMER CAMP

Medio por el que nos ha conocido: 

Nivel de Inglés:         Alto   �              Intermedio   �                  Bajo   �

¿Es la primera vez que va a un campamento?  SI    �                     NO    �

¿Desea realizar la Actividad Opcional (Teleférico Fuente De y Ruta en Picos de Europa?    SI  �       NO  �

¿Es deportista?    SI    �     NO   �     ¿Cuántas veces practica deporte a la semana?

¿Va con amigos al campamento?   SI    �         NO    �       ¿Quién es tu amigo? 

Inscripción antes del   � !
30 de marzo

¿Solicita transporte de Ida desde Gijón al Albergue El Portalón?  SI    �        NO   �

¿Alguna vez ha realizado actividades de coaching deportivo o ética deportiva?    SI   �          NO   �

Sexo:  F   �      M    �

¿Quiere estar en el mismo grupo que su amigo?  SI  �       NO   �  

¿Necesita acompañamiento de un monitor si su grupo parte hacía Gijón desde Barcelona o Madrid? (Trisquel 
Summer Camp ofrecerá acompañamiento gratuito si parte un grupo formado por máximo 8 participantes desde 
Madrid o Barcelona en el mismo trayecto).      SI    �                NO   �

¿Sabe nadar?      SI     �     NO   �

Hermanos en el campamento                 � Asociaciones o colegios             �

FICHA DE INSCRIPCIÓN
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DATOS DE LOS PADRES

Nombre de la madre o tutor: Apellidos: 

Domicilio completo:

Código Postal: Población: Provincia: 

Tlf. Casa: Tlf. Trabajo: Tlf. Móvil:

DNI: E-mail:

Nombre del padre o tutor: Apellidos: 

Domicilio completo: 

Código Postal: Población: Provincia:

Tlf. Casa: Tlf. Trabajo: Tlf. Móvil:

DNI: E-mail:

Si durante el desarrollo del campamento, su domicilio fuese diferente al habitual, rellene los datos que a con-
tinuación se adjuntan. En caso contrario, deje sin rellenar las siguientes casillas.!!
Domicilio Completo: !
Código Postal:                    Población:                                                           Provincia:!

AUTORIZACIÓN

Autorizo a mi hijo, cuyos datos figuran arriba, a que participe en todas las actividades organizadas por 
TRISQUEL SUMMER CAMP y ACEPTO LAS CONDICIONES GENERALES que figuran al dorso de esta ficha 
de inscripción. Los datos aquí incluidos serán utilizados por TRISQUEL SUMMER CAMP durante la actividad y 
serán incluidos en una base de datos. !!

En                                    ,         de                          de 2017.!!!
DNI y firma del padre/madre/tutor legal del participante:! !!!!!
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RELACIÓN DE PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA RECOGIDA DEL PARTICIPANTE

El equipo de TRISQUEL SUMMER CAMP se responsabilizará en todo momento de la seguridad de los partici-
pantes durante el desarrollo del campamento, así como también, una vez finalizado el campamento, entregar 
al niño al padre o madre o tutor legal y en caso de que no pueda asistir rogamos firme la correspondiente au-
torización de recogida del participante con los datos de la persona que se responsabilizará de la recogida del 
participante.!

Yo, D./Dña ____________________________ con DNI nº_______________________ y domicilio en_______ 
____________________________________________________________, autorizo a D./Dña ____________!
_____________________________ con DNI nº ______________________ para recoger a mi hijo/a _______!
_____________________________, cuya relación con mi hijo/a es de___________________. !
Y para que así conste y surta los efectos oportunos firmo la presente autorización.! !

En                                    ,         de                          de 2017.!!!
DNI y firma del padre/madre/tutor legal del participante:! !!!!!

Yo, D./Dña ____________________________ con DNI nº_______________________ y domicilio en_______ 
____________________________________________________________, autorizo a D./Dña ____________!
_____________________________ con DNI nº ______________________ para recoger a mi hijo/a _______!
_____________________________, cuya relación con mi hijo/a es de___________________. !
Y para que así conste y surta los efectos oportunos firmo la presente autorización.! !

En                                    ,         de                          de 2017.!!!
DNI y firma del padre/madre/tutor legal del participante:! !!!!!

! ! !
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DATOS MÉDICOS

Nombre: Apellidos: 

Compañía sanitaria a la que pertenece: 

Persona y teléfono de contacto en caso de urgencia: 

ALERGIAS

Es alérgico a (medicamentos, alimentos, animales, polvo u otros alérgenos):!

Es intolerante a (lácteos, alimentos…):!

En caso de alergia, su medicamento es:!

DIETA

Indicaciones especiales para la dieta:

ENFERMEDADES CRÓNICAS

¿Padece alguna enfermedad crónica? 

Indique si padece alguna de las siguientes enfermedades y el tratamiento correspondiente en caso de crisis 
(adjunte informe o parte médico): Asma o problemas respiratorios, problemas cardiacos, celiaquía, diabetes, 
infecciones de oídos frecuentes, sonambulismo, dermatitis, personas que requieren necesidades específicas 
de apoyo educativo…!!!!!

¿Sigue una dieta normal? SI �    NO �               Restricciones alimentarias (Dieta vegetariana, vegana…):!

¿Tiene alergias reconocidas? SI   �           NO  �
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ENFERMEDADES

Si necesita medicación diaria, indique el nombre del médicamento y su dosificación diaria: !

Si el participante lleva la medicación consigo, el equipo se hará cargo de que el tratamiento se efectúe 
correctamente. Por favor, indique posología y tratamiento: !!

¿Tiene puesta la vacuna antitetánica?                              Fecha exacta: __/__/____

Indique si el participante ha sido intervenido quirúrgicamente y a causa de qué:!

Indique todo lo que considere que debemos saber para un mayor conocimiento de participante (vértigo, 
insomnio, timidez, impulsivo, agresivo…) !

En caso de alergia, su medicamento es:!

AUTORIZACIÓN

Autorizo a mi hijo, cuyos datos figuran arriba, a que participe en todas las actividades organizadas por 
TRISQUEL SUMMER CAMP y ACEPTO LAS CONDICIONES GENERALES que figuran al dorso de esta ficha 
de inscripción. Los datos aquí incluidos serán utilizados por TRISQUEL SUMMER CAMP durante la actividad y 
serán incluidos en una base de datos. !!

En                                    ,         de                          de 2017.!!!
DNI y firma del padre/madre/tutor legal del participante:! !!!!!!!

¿El participante tiene puestas todas las vacunas correspondientes a su edad? SI   �          NO   �

ACADEMIA TOWER BRIDGE!
CALLE ALFONSO I, nº 18!
33205, GIJÓN, ASTURIAS!
academiatowerbridge@gmail.com!
Tlf: 684614460

ACADEMIA TRISQUEL!
CALLE ALFONSO I, nº 18!
33205, GIJÓN, ASTURIAS!
academiatrisquel@gmail.com!
Tlf: 684614460

mailto:academiatowerbridge@gmail.com


mailto:academiatowerbridge@gmail.com


Para TRISQUEL SUMMER CAMP la seguridad 
de nuestros campers es un factor muy 
importante que respetamos al mínimo 
detalle. Es por ello que es preciso tener 
e n c u e n t a l a s n o r m a s q u e s e 
desarrollarán durante el campamento y 
establecer un contrato de mutuo acuerdo 
entre las dos partes implicadas para que 
el desarrollo del campamento sea un 
éxito.	



Normas y condiciones generales de 
TRISQUEL SUMMER CAMP 

Las condiciones generales presentes en este dossier tienen la misión de informar de las normas 

estipuladas tanto por el equipo de TRISQUEL SUMMER CAMP como por el Albergue El 

Portalón, lugar donde se desarrollará el campamento, y pretende formar parte de un contrato 

escrito que se establecerá entre ambas partes en el momento que quede firmado. 

¿ C Ó M O I N S C R I B I R S E E N 
TRISQUEL SUMMER CAMP? 

La fecha de insc r ipc ión para 
TRISQUEL SUMMER CAMP queda 
abierta desde el día 16 de enero de 
2017. El plazo de admisión de 
solicitudes finalizará cuando se agoten 
las plazas quedando el plazo abierto 
hasta el 25 de junio de 2017. Las 
plazas se adjudicarán por riguroso 
orden de inscripción. La plaza no 
quedará reservada hasta que no se 
efectúe el pago de la misma. 

SOLICITUD DE PLAZA 

Las inscripciones se podrán formalizar 
a través de la ficha de reserva que 
pueden encontrar a continuación en 
n u e s t r a p á g i n a w e b : 
academiatrisquel.com; en el teléfono  
m ó v i l 6 8 4 6 1 4 4 6 0 o e n l a s 
dependencias de nuestra entidad 
situadas en Calle Alfonso I, nº 18, 
33205, Gijón, (Asturias) en horario de 
lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 y sábados de 09:30 a 
12:30 horas. 

Para formal izar la reserva es 
imprescindible facilitar los siguientes 
datos: nombre del participante, edad, 
D.N.I del participante, nombre del 
padre, madre o tutor, D.N.I., dirección 
completa, teléfonos de contacto, correo 
electrónico y observaciones que 
debemos conocer.  

Estos serán los pasos que tendrá que 
llevar a cabo para realizar su reserva 
de plaza: 

1 - Una vez formalizada la inscripción, 
se procederá al ingreso, en concepto de 
reserva de plaza, de una pequeña 
cuantía de 150 euros quedando así 
asegurada la plaza del participante. Si 
se prefiere, podrá realizarse el ingreso 
del importe íntegro del campamento 
quedando asignada la plaza al 
participante de inmediato. El ingreso 
de la reserva de plaza deberá 
efectuarse en los siete días naturales 
posteriores a la formalización de la 
inscripción y en el concepto del recibo 
deberá indicarse el nombre del niño/ 
niña (no el de sus padres), seguido del 
nombre del campamento: TRISQUEL 
SUMMER CAMP. 

En caso de no realizar el ingreso en el 
plazo indicado, la inscripción quedará 
anulada y nuestra entidad podré 
disponer libremente de esa plaza. 

El pago se realizará bien en efectivo en 
la oficina de nuestra entidad o por 
ingreso o transferencia bancaria al 
siguiente número de cuenta: ES75 
0075 0209 1406 0091 1174 a nombre 
de TRISQUEL SUMMER CAMP. En 
el concepto deberá indicarse el nombre 
del participante seguido del nombre 
d e l c a m p a m e n t o : T R I S Q U E L 
SUMMER CAMP. 

2 - A continuación, se procederá a 
realizar el segundo y último pago de 
550 euros (más los posibles descuentos 
aplicables) que completará el importe 
total del campamento y tendrá como 
fecha límite para realizar el ingreso el 
25 de Junio de 2017. Si se prefiere 
realizar el pago antes del 30 de marzo, 
el último pago a realizar será de 450 
euros (más los posibles descuentos 
aplicables). 

En caso de que la reserva se realice 
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con menos de un mes antes del 
comienzo del campamento, deberá 
abonarse la totalidad en el momento de 
realizar la inscripción.  

3 - El último paso a realizar será el 
envío al equipo de TRISQUEL 
S U M M E R C A M P e l p r e s e n t e 
documento firmado en la totalidad de 
sus hojas, adjuntando el resto de la 
documentación requerida (foto actual 
t a m a ñ o c a r n e t d e a l u m n o / a 
participante, fotocopia del D.N.I. del 
padre/ madre o tutor, fotocopia de la 
tarjeta sanitaria del niño/a, certificados 
m é d i c o s e n c a s o n e c e s a r i o y 
justificantes de los abonos realizados 
como pago del campamento a las 
oficinas de nuestra entidad antes del 25 
de Junio de 2017. 

FACILIDADES DE PAGO 

Si realiza su reserva antes del 30 de 
marzo, tendrá que realizar un pago 
único del importe total de la cantidad 
para poder disfrutar de un descuento de 
100 euros.   

Si realiza su reserva antes del 30 de 
marzo y desea realizar el pago del 
importe en dos plazos, no podrá 
disfrutar del descuento de 100 euros, 
siendo el precio final del campamento 
de 700 euros. El primer pago se 
realizará al formalizar su reserva con 
un importe de 150 euros, el segundo 
pago con un importe de 300 euros antes 
del 30 de abril y el último pago antes 
de 25 de junio de 250 euros. 

Si realiza el pago después del 30 de 
marzo, podrá realizar el pago en dos 
plazos. El primer pago se realizará al 
formalizar su reserva con un importe de 
150 euros, el segundo pago con un 
importe de 300 euros antes del 30 de 
abril y el ultimo pago de antes del 25 
de junio. 

DESCUENTOS 

Si en el campamento participan 2 o más 
hermanos, recibirán un descuento de 10 
e u r o s . L o s d e s c u e n t o s s e r á n 
acumulables. Para los participantes de 
otras ediciones así como a los alumnos 
de la ACADEMIA TOWER BRIDGE, 
el precio de TRISQUEL SUMMER 
CAMP será de 600 euros. 

CANCELACIONES, BAJAS Y 
SANCIONES 

En el caso de no realizar los ingresos o 
no enviar la documentación requerida, 
la inscripción quedará anulada y 
nuestra entidad podrá disponer 
libremente de esa plaza, previo 
comunicado a la familia. 

Cualquier anulación de inscripción 
deberá hacerse por escrito para ser 
aceptada, vía correo electrónico u 
ordinario.  

El importe abonado será devuelto en 
función de la fecha según las 
especificaciones que se exponen a 
continuación: 

En relación a la reserva de plaza se 
aplicaran las siguientes penalizaciones: 

Si la baja se produce en los cinco días 
posteriores al ingreso de la cuota de 
reserva, se devolverá el 100% del 
importe. 

Si la anulación de reserva se produce 
pasado seis o más días del ingreso de la 
cuota de reserva, se perderá el total de 
la cuantía abonada.  

En cuanto al importe total del 
campamento, las condiciones de 
anulación serán las siguientes: 

- Antes de 40 días naturales del inicio 
del campamento, se devolverá el 100% 
del importe del último pago del precio 
del campamento. 

- Antes de 30 días del inicio del 
campamento se devolverá el 75% del 
importe del segundo pago del precio 
del campamento. 

- Antes de 20 días del inicio del 
campamento, se devolverá el 50% del 
importe del segundo pago del 
campamento. 

- Antes de 10 días del inicio del 
campamento se devolverá el 10% del 
importe del segundo pago del precio 
del campamento. 

- Antes de 5 días del inicio del 
campamento, no se devolverá el 
importe abonado. 

El regreso anticipado del participante a 
su casa, sin que exista causa grave o 
justificada incluso con la autorización 
de padres o tutores, se entenderá como 
abandono del curso y el alumno 
perderá el importe del mismo. 

En el supuesto de falta grave de 
disciplina, mal comportamiento 
continuado, incumplimiento consciente 
de las normas del campamento, el 
participante será amonestado. Si 
persiste en su mala conducta, el 
participante será enviado a su domicilio 
habitual e irá acompañado de un 
monitor de TRISQUEL SUMMER 
CAMP. Los gastos del viaje tanto del 
participante como del monitor, correrán 
a cargo de los padres o tutores, así 
como las indemnizaciones por los 
daños y perjuicios a terceros como 
consecuencia de la mala conducta del 
niño/a.  

En caso de expulsión, no se realizará 
reintegro del importe del campamento. 
L a s c a n t i d a d e s d e a n u l a c i ó n 
corresponden a los gastos incurridos 
por el campamento en los trámites de 
matriculación e inscripción. 

POSIBLES MODIFICACIONES 

TRISQUEL se reserva el derecho de 
modificar el programa, cambiar el lugar 
de desarrollo de la actividad, fechas de 
c o m i e n z o y f i n a l i z a c i ó n d e l 
campamento, sustituir los medios de 
transporte y realizar todos los cambios 
necesarios; siempre y cuando existan 
razones justificadas a juicio de 
TRISQUEL SUMMER CAMP. 

En caso de que e l equipo de 
TRISQUEL SUMMER CAMP se viera 
obligado a cancelar el campamento por 
razones de fuerza o por no haberse 
alcanzado el número suficiente de 
participantes, el alumno inscrito tendrá 
derecho al reembolso total de la 
cantidad abonada. 

POSIBILIDAD DE RECLAMAR 

El equipo de TRISQUEL SUMMER 
CAMP se compromete a desempeñar 
sus obligaciones de acuerdo con la más 
estricta ética profesional y tomará las 
precauciones para el normal desarrollo 
del campamento.



Cualquier reclamación que pudiera 
surgir por una eventual deficiencia de 
nuestros servicios, deberá ser puesta en 
c o n o c i m i e n t o a l d i r e c t o r d e l 
campamento. El director junto con el 
equipo de TRISQUEL SUMMER 
CAMP  tomará las medidas necesarias. 

Cualquier reclamación habrá de 
hacerse por carta certificada a las 
instalaciones de la Escuela antes de 
presentar denuncia alguna ante 
cualquier instancia u órgano de la 
administración dentro del plazo de 
quince días después del regreso a casa 
del participante. 

Para los casos de litigio con renuncia 
expresa a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponder, se someten a la 
jurisdicción de los tribunales y 
juzgados que definan las partes. 

S E G U R O M É D I C O Y 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

Los participantes están cubiertos con 
una póliza de seguro médico y de 
responsabilidad civil. La información 
sobre la cobertura de la póliza y 
franquicia se facilitará a los padres en 
caso necesario. 

URGENCIAS 

En caso de extrema urgencia, los 
padres o representantes legales del 
participante autorizan al personal de 
TRISQUEL SUMMER CAMP para 
que, bien por enfermedad, lesión, 
accidente… puedan internar al 
estudiante en un centro médico idóneo 
para su intervención o tratamiento, si 
así lo aconsejase un equipo médico 
cualificado. 

El equipo de TRISQUEL podrá adoptar 
decisiones relativas a intervenciones 
quirúrgicas de los participantes 
menores de edad en casos de urgente 
n e c e s i d a d e i m p o s i b i l i d a d d e 
localización de los padres o tutores. 

MEDICAMENTOS 

El equipo de TRISQUEL SUMMER 
CAMP no suministrará ningún tipo de 
medicamento a los niños. En caso de 
extrema necesidad, se informará 
telefónicamente a los padres para sean 
ellos los que valoren la situación y 

autoricen a los monitores a suministrar 
medicamentos a los participantes. Si 
los participantes están bajo tratamiento 
médico, serán los monitores los que se 
e n c a rg u e n d e s u m i n i s t r a r l o s 
medicamentos a los participantes. 

DIFUSIÓN DE IMÁGENES 

TRISQUEL SUMMER CAMP no tiene 
como objetivo la comercialización de 
las imágenes de los niños/as que 
par t ic ipan en la ac t iv idad. Se 
contempla la disposición de estas 
imágenes para que las familias puedan 
observarlas a través de internet, 
apareciendo en nuestro espacio web, 
así como en cualquier publicación de la 
entidad, respetando siempre la imagen 
de los participantes, siempre que no 
exista oposición expresa. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, de protección de datos de 
c a r á c t e r p e r s o n a l , T R I S Q U E L 
SUMMER CAMP informa que los 
datos personales contenidos en estas 
c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s , s e r á n 
incorporados a un fichero para las 
finalidades comerciales y operativas de 
Trisquel. La aceptación de estas 
condiciones generales implica su 
consentimiento para llevar a cabo dicho 
tratamiento y para su uso con dichas 
finalidades. AsÍ mismo le informamos 
de la posibilidad de ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación y 
c a n c e l a c i ó n e n l o s t é r m i n o s 
establecidos e la legislación vigente 
para lo cual deberá informar por escrito 
mediante carta a la dirección general de 
Trisquel junto con fotocopia del D.N.I. 

N O R M A S D U R A N T E E L 
DESARROLLO DE TRISQUEL 
SUMMER CAMP 

Las familias no podrán visitar a sus 
hijos durante su estancia en el 
campamento para no interferir en el 
desarrollo normal de las actividades. 
Entendemos que las visitas son 
contraproducentes tanto para los niños 
como para los familiares. 

En caso de que algún niño tenga algún 
c o n t r a t i e m p o , n o s p o n d r e m o s 

inmediatamente en contacto con la 
familia. 

Los niños dispondrán de un horario 
destinado a descanso diario y tiempo 
libre que podrán utilizar para realizar 
las l lamadas te lefónicas a sus 
familiares. 

Los niños/as no podrán llevar consigo 
dispositivos electrónicos. Durante el 
desarrollo de las actividades, los 
participantes no podrán llevar consigo 
teléfonos móviles ya que serán 
r e q u i s a d o s p o r e l e q u i p o d e 
TRISQUEL SUMMER CAMP. El 
teléfono móvil únicamente podrá ser 
utilizado en el tiempo dedicado al 
tiempo libre. Los monitores estarán 
habi l i t ados para requisar los y 
devolverlos al final del campamento y 
durante el horario dedicado al tiempo 
libre. De esta forma, los móviles solo 
se utilizarán cuando sea necesario para 
contactar con las familias. 

Si algún usuario tiene que llevar 
medicamentos deberá notificarlo a los 
responsables del campamento (no es 
recomendable que los tenga en su 
poder). 

Los participantes que utilicen gafas o 
lentillas, llevarán consigo un recambio. 

El equipo de TRISQUEL no se 
responsabiliza de la pérdida de objetos 
personales, dinero o prendas de ropa 
que puedan producirse durante el 
desarrollo de los campamentos. Los 
objetos perdidos u olvidados, en el caso 
de que puedan ser recuperados estarán 
a su disposición durante un mes 
natural. 

Transcurrido este mes, si los objetos 
perdidos no han sido reclamados, serán 
cedidas a una entidad benéfica. 

Los casos de falta grave de disciplina o 
incumplimiento de las normas del 
c a m p a m e n t o s e p o n d r á n e n 
conocimiento de los familiares. Si la 
actitud incorrecta fuera continuada, el 
personal de TRISQUEL SUMMER 
CAMP se reserva el derecho de instar 
al participante a abandonar la actividad, 
lo que supondrá la perdida del importe 
pagado del campamento. 

Las s i tuaciones especia les del 
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participante que requieran acciones 
concretas sobre él/ella (en caso de 
existir) o que se consideren importantes 
para el mejor desarrollo de las 
actividades, deberán ser comunicados 
por escrito en el momento de la 
inscripción del participante.  

Las consultas importantes que tengan 
los padres durante el campamento se 
resolverán a través del teléfono de 
nuestra sede, a cualquier hora del día 
en el número 684614460. 

N O R M A S D E L O S 
PARTICIPANTES 

- Respetaremos en todo momento a 
nuestros compañeros y monitores. 

- Todos par t ic iparemos en las 
actividades programadas, salvo en 
algún caso excepcional, autorizado por 
la dirección de campamento. 

- C u m p l i r e m o s l o s h o r a r i o s 
establecidos para las actividades, 

comidas y descanso nocturno. El 
horario de desayuno será de 8:30 a 
09:30,  el horario de comida será de 
13:30 a 15:00 y el horario de cena será 
a de 20:30 a 21:30. 

- Queda terminantemente prohibido 
entrar en las habitaciones de otros 
participantes sin el permiso expreso de 
los monitores. 

- A partir de las 23:30 se mantendrá 
silencio total en toda la estancia. 

- Nos comprometemos a respetar el 
material y hacer buen uso de las 
instalaciones y dependencias del 
campamento, en caso contrario, los 
padres o tutores legales se harán cargo 
de los gastos de reparación o reposición 
de los desperfectos.  

- Queda terminantemente prohibido el 
consumo de tabaco, alcohol u otras 
sustancias; destruir objetos; apropiarse 
de la propiedad ajena; la posesión de 
objetos punzantes o cortantes y los 

comportamientos violentos. Quién lo 
haga deberá abandonar el campamento 
inmediatamente. 

- También queda prohibido tirarse de 
cabeza al agua, así como la práctica de 
aguadillas y otros juegos de riesgo en el 
medio acuático. 

- Para ausentarse del campamento por 
algún motivo especial se deberá 
solicitar permiso y ser acompañado al 
lugar referido por el monitor o tutor 
correspondiente. 

- La ducha y el aseo son diarios y 
obligatorios, en el horario establecido. 

- No está permitido el consumo de 
alimentos o bebidas que no sean los 
proporcionados por el servicio de 
cocina del campamento, a excepción de 
las consumiciones que se realicen en 
las excursiones (siempre que sean 
autorizadas por los monitores) o los 
casos justificados por una dieta 
especial. 

!
El incumplimiento de estas normas por parte de los participantes supondrá la toma de 

medidas oportunas por parte del equipo de TRISQUEL SUMMER CAMP, reservándose el 
derecho de expulsión si se considera que la situación producida puede influir de forma 

negativa en el correcto desarrollo del campamento. Una vez comunicada la expulsión del 
participante, su padre, madre o tutor o persona autorizada dispone de un máximo de 24 

horas para recoger al participante en el lugar donde se está desarrollando la actividad. Si  !
Las familias inscritas en el campamento TRISQUEL SUMMER CAMP, al rellenar esta 

ficha de inscripción, conocen, respetan y aceptan todas estas bases para la correcta 
organización de nuestro campamento. !

Firma del padre y/o tutor !!!!!!
Fecha         En_________________ a______ de________ de 2017
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