Con la colaboración de la Concejalía de Juventud. Ayuntamiento de Toledo

CAMPAMENTO URBANO MEDIOAMBIENTAL “MIRANDO AL TAJO” - Verano de 2019
Aula ambiental Molino de Santa Ana, Toledo - Lunes a Viernes de 9 a 15 h.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
MARCAR con X TURNO SEGÚN EDAD

8 - 11 AÑOS, del 1 al 12 de Julio __________
12 - 14 AÑOS, del 15 al 26 de Julio __________
1.- DATOS PARTICIPANTE
Nombre y dos apellidos: ________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ____________ DNI________________TARJETA SANITARIA______________
DOMICILIO__________________________________________________________________
¿HA HECHO MARCHAS DE VARIOS KILÓMETROS OTRAS VECES? SÍ____ NO____
¿SABE NADAR? SÍ____ NO____ ¿SE MAREA? SÍ___ NO___ ¿SUFRE VÉRTIGOS? SÍ___ NO____
¿SUFRE DE ALERGIAS? ¿CUALES?_________________________________________________
¿TOMA ALGUNA MEDICACIÓN? ¿CUÁL?____________________________________________
¿ALGUNA OTRA CUESTIÓN QUE DEBA SER CONOCIDA DE CARA A LA PARTICIPACIÓN EN EL
CAMPUS Y EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.- DATOS Y AUTORIZACIONES DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES
Nombre y apellidos ________________________________________DNI________________
Nombre y apellidos ________________________________________DNI________________
e-mail de contacto____________________________________________________________
Teléfonos de contacto__________________________________________________________
Otras personas eventualmente autorizadas para recoger participante (nombre y DNI)
___________________________________________________________________________
CON LA INSCRIPCIÓN AUTORIZAMOS AL PARTICIPANTE A REALIZAR ACTIVIDADES DENTRO Y
FUERA DEL MOLINO DE SANTA ANA INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DEL CAMPUS (MARCHAS Y
PASEOS, JUEGOS, ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES Y CULTURALES, PISCINA, HUERTO).
AUTORIZO AL MENOR A IRSE SOLO A LA SALIDA DEL CAMPUS

SÍ____NO____

AUTORIZO LA TOMA DE IMÁGENES DEL PARTICIPANTE SÍ____ NO____
AUTORIZO LA DIFUSIÓN PÚBLICA DE LAS IMÁGENES
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SÍ____ NO____
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3.- FIANZA DE INSCRIPCIÓN, obligatoria
La actividad es gratuita, pero se requiere una fianza de 25 euros para que la reserva sea efectiva. Se
devolverá al terminar el campamento, salvo que se done a la asociación.
A ingresar mediante transferencia o ingreso directo en efectivo del siguiente modo:
En favor de ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE TOLEDO
Importe 25 euros por reserva individual
En el número de cuenta ES82 2038 5512 0660 0033 7074 (Bankia)
Concepto: Reserva de plaza Campamento Urbano Toledo de ….(nombre de la inscrita/o)…..
Se ha de adjuntar el comprobante de ingreso de la fianza a esta inscripción.

4.- DONATIVO VOLUNTARIO
¿Dono la reserva de inscripción de 25 euros a Ecologistas en Acción de Toledo?
SI____NO____
_____________________________________________________________________

5.- INSTRUCCIONES. ¿DÓNDE Y CUÁNDO ENTREGAR LA INSCRIPCIÓN?
La entrega de la presente ficha de inscripción totalmente rellena acompañada del
justificante de la fianza es obligatoria para poder participar en el campamento.
Se puede entregar hasta 10 días antes del turno, escaneada por correo electrónico a
organizacion.toledo@ecologistasenaccion.org
En caso de dudas o problemas para la entrega se puede contactar también con el
teléfono 616547889 o el 608823110 de Ecologistas en Acción de Toledo.
Reunión informativa
El martes 25 de junio de 2019, tendrá lugar una reunión informativa sobre el
campamento. Se enviará hora y lugar por mail.
Horarios del Campamento urbano
De lunes a viernes: de 9:00 a 15:00 horas.
La recogida y la salida de asistentes se realizarán en el punto de encuentro situado en
el Puente de San Martín, acceso desde Paseo de Recaredo (junto a la caseta de la
tirolina).
Información complementaria
La actividad tendrá un número máximo de 30 asistentes y podrá suspenderse si no hay
un mínimo de 10 inscritos por turno. Dispondrá de una ratio orientativa de 1 monitor
por cada 10 inscritos.
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El Molino de Santa Ana dispone de agua potable, luz, botiquín y aseos. Así como una
nevera para guardar lo que precise frío. El acceso al mismo es a través de una senda y
de varios tramos largos de escaleras. Si los padres o tutores desean conocerlo deben
concertar una cita con Ecologistas en Acción.
Los padres o tutores legales de los inscritos deben comunicar cualquier situación que
requiera una especial atención por parte de la organización (alergias, enfermedades y
tratamientos, capacidad para hacer marchas o para nadar, etc.).
Los asistentes deben acudir todos los días con gorra, ropa, bañador, calzado y
mochila adecuados para las actividades que se van a realizar. Deben portar sus
propios alimentos y bebidas saludables a consumir durante el descanso de las
actividades.
Los días de piscina deberán portar su propia equipación (bañador, toalla, protector solar
o cualquier otro accesorio que precise).
No se permite el uso de teléfonos móviles durante el campus. Los inscritos pueden
llevar uno que permanecerá apagado, salvo que sea preciso su uso por algún motivo
justificado.
No se permite las visitas de padres o tutores durante las actividades.
En caso de que por cualquier motivo se quiera suspender la inscripción del participante,
ésta se deberá hacer por escrito o mail a ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE TOLEDO. En
este caso la fianza obligatoria no se devolverá salvo que se justifique la baja por razones
de verdadera fuerza mayor. Las fianzas retenidas tendrán el concepto de DONATIVO.
Se facilitará un número de teléfono de contacto para dudas y avisos durante el
campamento.
La organización no se hace responsable de ningún objeto, ropa, utensilio, sea el que
sea, que los participantes traigan a la actividad, ni en caso de rotura, pérdida, deterioro,
robo o similar.
Normas para los participantes
- Respetaremos en todo momento a nuestros compañeros y compañeras, monitores y
coordinadores y las horas establecidas para las actividades, descansos, entrada y salida.
- Nos comprometemos a respetar el material y a hacer buen uso de las instalaciones y
dependencias del campamento.
- Nos comprometemos a ir en grupo en las salidas, cumplir las indicaciones, no molestar
a terceras personas y a no arrojar basura ni desperdicios al suelo o al agua.
- Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias,
los objetos punzantes y/o cortantes, los mecheros y los comportamientos violentos o
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aquellos que impidan reiteradamente el normal desarrollo de las actividades o la
convivencia en el grupo. También queda terminantemente prohibido tirarse de cabeza
a la piscina así como la práctica de ahogadillas y juegos violentos.
- La salida de la instalación o la separación del grupo en las actividades exteriores sin
monitor/tutor supondrá la baja inmediata del participante.
- El incumplimiento de estas normas por parte de los participantes en los campamentos
supondrá la toma de medidas oportunas por parte de la organización, reservándose el
derecho de expulsión si se considera que la situación producida puede influir
negativamente en el correcto desarrollo del campamento. Una vez comunicada la
expulsión del participante, su padre/ madre/tutor/a, en su caso, recogerá al participante
en el lugar de desarrollo de la actividad, corriendo a su cargo los gastos que se deriven
de dicha expulsión si los hubiere.
PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de carácter personal facilitados tendrán como único uso su disponibilidad a
los efectos de la celebración del Campamento Urbano Ambiental “Mirando al Tajo”,
verano de 2019, y su tutela recae en Ecologistas en Acción de Toledo Ecologistas en
Acción de Toledo, ajustándose tal uso a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999. Con
dichos datos no se creará fichero alguno con otros fines ni, particularmente, con carácter
comercial o publicitario. En caso de que los participantes deseen recibir información de
las actividades de la Concejalía o de Ecologistas en Acción deberán solicitarlo o aceptarlo
explícitamente en documento diferenciado del presente.
FECHA Y FIRMA DE LOS PADRES O TUTORES
(SE HA DE FIRMAR AL PIE DE CADA UNA DE LAS 4 HOJAS)
En _____________________ a ____ de _______________ de 2019.

Nombre_______________________
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