
 

 

  CAMPAMENTOS  

    
                                                            ¿A QUE HORA SALIMOS Y DE DÓNDE? 

10.00 EN LAS TAQUILLAS DEL PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE 

¿A QUE HORA LLEGAMOS Y DÓNDE? 

Sobre las 14.00 en el mismo punto 

DOCUMENTOS A ENTREGAR 

Fotocopia tarjeta sanitaria grapada en hoja autorización 

Fotocopia DNI ,si se tiene, grapada en hoja autorización 

Autorizaciones (ver más abajo) 

MATERIAL A LLEVAR 

• Saco de dormir y esterilla 

• Pijama 

• 4 Mudas de ropa interior 

• 3 pares de calcetines 

• 3 camisetas de manga corta 

• 2 pantalones cortos 

• 2 sudaderas y 2 pantalones largos o dos chándal 

• Deportivas  y  chanclas tobilleras de río 

• Gorra 

• 2 Bañadores 

• Neceser: con cepillo y pasta de dientes, gel y champú, esponja, peine, crema solar (de alta protección), cacao 
o vaselina labial y toalla de aseo.    

• Toalla de baño piscina 

• Linterna (y unas pilas de repuesto recargables. El cargador lo ponemos nosotros) 

• Chubasquero según previsión Aemet  

• Mochila o bolsa pequeña 

• Mascarillas suficientes ( el campamento también dispondrá en cantidad y hay lavadora) 

• 1 bote de gel/líquido higiénico tamaño normal ( el campamento dispondrá) 

  

 

Se recomienda llevar la ropa marcada 

  
                                                                              DATOS DE CONTACTO 
                                                       Se ruega que no se llame a no ser que sea necesario. 

Teléfono: 655848529 



 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

PARA IMPRIMIR Y ENTREGAR EN REUNIÓN O EN LA SALIDA 

  

DATOS DE INTERÉS 

MÉDICOS 

A) ALERGIAS (Especificar tipo):   

  

B) ¿SIGUE ALGÚN TIPO DE MEDICACION O TRATAMIENTO MEDICO ESPECIAL?  

  

C) ¿SIGUE ALGÚN RÉGIMEN DE COMIDA?   

 

D) ¿EXISTE ALGÚN ALIMENTO QUE NO PUEDA TOMAR?  

 

E) ¿PADECE ALGUNA AFECCIÓN FRECUENTE?   

 

F) ¿TIENE ALGÚN MIEDO HACIA ALGO EN ESPECIAL (RUIDOS EN LA NOCHE, INSECTOS, AGUA, ETC?  

 

G) ¿SUFRE ALGÚN TIPO DE RETRASO MOTOR O MENTAL?  

 

H) ¿NECESITA ALGÚN APOYO EXTRA?  

 

OTRAS OBSERVACIONES QUE DESEA REFLEJAR:   

 

 

 



 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN   

 

Rellenar todos los datos 

  Del      1               de     julio               del 2020  al                      de                 del 2020 

DATOS PERSONALES  

Nombre y apellidos:               

Fecha de Nacimiento:                                                            

Domicilio:   

Nº:                                               Piso:                 

Localidad:                                                       Código Postal:   

Móvil (indicar varios de localización):          

E-Mail   

Nombre tutores: 

 

AUTORIZACIÓN 

 

D./Dña_____________________________________________________________________________, 

como tutor/a legal con DNI: ________________________ autoriza al niño/a referido en esta inscripción a participar 

en el campamento durante las fechas arriba señaladas así como a la aparición de su imagen en la Web, facebook 

y documentos referidos a los campamentos organizados por el Grupo Ciempiés. Así mismo certifico que el niño/a 

saber nadar correctamente y puede realizar actividades en el mar. 

Firmado (Madre y Padre o tutor/a legal 

 

 

 

  

 

   ______________________, a ______ de _______________ de 2020 

En caso de que a la llegada sea recogido por otra persona indicar nombre , DNI y móvil de contacto. 

Nombre: 

DNI: 

Móvil: 

 


