CONDICIONES GENERALES DEL CAMPAMENTO ST. MICHAEL’S-GREDOS
JULIO 2022

D. / Dña.

con D.N.I.

AUTORIZO a mi hijo/a







a:

Realizar actividades físico-deportivas dentro y fuera de las instalaciones del Campamento.
Bañarse en piscinas, ríos y/o pantanos establecidos por la entidad organizadora.
Desplazarse en autobuses u otros vehículos autorizados por la entidad organizadora.
Recibir pequeñas curas y medicamentos como analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios u otros, de
formulación infantil de libre disposición, así como medicamentos recetados por personal médico.
Ser atendido en consultorio médico u hospital en caso de necesidad.
Pernoctar fuera de las instalaciones del Campamento según la planificación, siempre acompañados del
personal de la entidad organizadora.

Así mismo estoy de acuerdo con las condiciones de la entidad organizadora, Campamento St. Michael’s Gredos – St.
Michael’s School:
-

-

-

-

-

-

-

La organización realizará publicaciones a través de Redes Sociales gestionadas por la misma, las cuales podrán ser
seguidas por el público en general.
Las familias no podrán visitar a los participantes durante el transcurso del Campamento, salvo el último día de
Campamento, Día de Padres, como se detalla en la Circular Informativa.
El teléfono de contacto del Campamento, 669 064 074, es exclusivamente para emergencias. No obstante, debido a
la mala cobertura de la zona, recomendamos contactar con el Colegio St. Michael’s (91 633 00 78) en caso de
emergencia.
Los participantes solamente podrán utilizar su teléfono móvil cuando la organización del Campamento lo permita,
siendo absolutamente inviable contactar a diario.
Aunque el Campamento cuenta con su propio seguro médico privado, es imprescindible entregar la tarjeta sanitaria
de la Seguridad Social, para que la atención médica sea más fluida. En caso de precisar un tratamiento específico, el
coste del mismo correrá a cargo de los padres.
Si el participante sigue algún tipo de tratamiento médico o padece alguna alergia conocida, debe llevar consigo los
correspondientes medicamentos (con el respectivo informe médico), que le serán suministrados por el personal del
Campamento, según indicaciones de los padres.
En caso de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas del Campamento por parte del participante, la
organización se reserva el derecho de dar por finalizada su actividad anticipadamente, lo que supondrá la pérdida
total del importe del Campamento.
Si el participante o sus familiares decidieran concluir antes de tiempo el Campamento, el importe abonado no le será
devuelto.
La plaza quedará reservada una vez se haga entrega de la Ficha de Inscripción, las Condiciones Generales
debidamente firmadas y se abone el importe íntegro del Campamento.
En caso de cancelación por parte del participante, se le reembolsará el 50% si se notifica hasta 15 días antes del
comienzo del Campamento; si se notifica a menos de 15 días para el comienzo del mismo, no se procederá a
devolución de ningún tipo.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y según lo dispuesto en el Reglamento Europeo en materia de Protección de Datos, le informo que
los datos de carácter personal que ha proporcionado son gestionados por St. Michael’s School S.L.
De acuerdo con el derecho a la propia imagen regulado por la ley 5/1982 de 5 de mayo, St. Michael’s School S.L. se
reserva el derecho de utilizar todos aquellos materiales fotográficos o de otro tipo donde aparezca la imagen del
participante para promoción, publicidad u otros fines de su actividad, tanto en medios impresos como audiovisuales,
electrónicos u online.

Fdo.:
Fecha:

de

de 2022

Verano St. Michael’s 2022
Boletín de Inscripción
Colegio San Miguel
St. Michael’s School

CAMPAMENTO DE GREDOS

Nombre y Apellidos:
Fecha de Nacimiento:

DÍA

/

MES

Curso:

/

AÑO

Colegio:

5º BACHILLERATO
6º
3º
4º
1º
2º
E.P.
ESO
1er Turno
3-16 Julio

Fechas:

2º Turno
18-30 Julio

Padre/Madre/Tutor:

DNI:

Teléfono 1:

Email 1:

Teléfono 2

Email 2:

Observaciones (médicas u otras):

2º Turno: del 18 al 30 de julio:
Alumnos St. Michael’s:

1er Turno: del 3 al 16 de julio: 795€
Alumnos St. Michael’s:
750€

740€
700€

Le informamos que sus datos personales serán tratados por St. Michael’s School S.L. para la adecuada organización y prestación de las distintas
actividades que son desarrolladas por el centro educativo y sus datos serán conservados durante el desarrollo de la actividad. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del
tratamiento de sus datos dirigiéndose a St. Michael’s School S.L.. Dirección postal: Calle Río Guadiana, 2 -28669- Boadilla del Monte (Madrid)
Teléfono: 916330078. Correo electrónico: stmichaels@stmichaelsschool.es, acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. St. Michael’s School S.L. se reserva el derecho de utilizar todos aquellos materiales fotográficos o de otro tipo donde aparezca la imagen
del participante para promoción, publicidad u otros fines de su actividad, tanto en medios impresos como audiovisuales, electrónicos u online

En

,a

de

Fdo Padre/Madre/Tutor:

ST. MICHAEL’S SCHOOL S.L. – ES66 0075 0438 6806 0029 4288

de 2022.

