Ficha de inscripción – CAMPAMENTOS ARTÍSTICOS 2022
Anexo 1.
Será obligatorio, a la hora de realizar la reserva, hacer el pago correspondiente de la
totalidad del campamento (y del bus, en su caso) al numero de cuenta:
ES3401280231510100055137 (Bankinter)

Así como enviar por WhatsApp, tras realizar la reserva, el comprobante del pago y
esperar a la confirmación.
Además, será necesario entregar firmados físicamente los documentos de este anexo
el primer día del campamento cada semana, además de una fotocopia de la tarjeta
de la seguridad social.
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A: Una ficha por familia, si hubiera más de un hermano deberéis los datos en esta misma
inscripción.

Nombre y apellidos: Datos De todos los hermanos (en su caso)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fechas de nacimiento……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Afiliación a la Seguridad Social: ...................................................................................................................................
¿Padecen alguna enfermedad, alergia o toma alguna medicación?
Incluya por favor, en caso afirmativo, cuál ...........................................................................................................
¿Tienen algún tipo de intolerancia o necesidad específica? (Alimentación, actividad o
física).....................................................................................................................................................................
Si siguen algún tratamiento especial, indicar cuál - ¿Necesitan apoyo extra?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Será obligatorio que nos expliquen personalmente cualquier dato médico
o de relevancia que haya que tener en cuenta para la realización de las
actividades de la escuela en cualquier ámbito.

DATOS DE LOS PADRES/REPRESENTANTES LEGALES
NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTORES: ………………………………………………………………………………………………………………….
DNI……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DIRECCIÓN………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELÉFONOS DE CONTACTO (varios)………………………………………

………………………………………………………………………….

AUTORIZACIONES (TODAS – EN SU CASO)

Autorizo a mi hijo/a a participar en todas las actividades de la escuela creativa de verano en Olmos
de Atapuerca. Asimismo, autorizo al personal responsable de la escuela para que en caso de
accidente o enfermedad de mi hijo/a, actúen como mejor proceda.

Firma del padre/madre o tutor/a

Fecha

Autorizo a mi hijo/a a participar en las excursiones que se realizarán fuera del recinto de Art-Terra
para ir al pueblo o a realizar paseos de interpretación medioambiental (firmar si dan su
consentimiento, en caso contrario, los alumnos no irán y se quedarán en nuestras instalaciones.

Firma

:

Fecha

Autorizo a la empresa El Alfar Art-Terra S.L con cif B09411844 a realizar fotografías donde aparece
mi hijo/a, y a que estas puedan publicarse en su pagina web, así como en sus cuentas de Instagram,
Facebook o TikTok @art.terra.burgos_ comprometiéndose a respetar la integridad y privacidad de
cada alumno.
Art-Terra se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrán daño a la honra e intimidad del menor,
ni será contraria a los intereses de los menores, respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección
jurídica del menor de acuerdo a la ley organica 15/1999 de protección de datos personales, dando con esta firma su
consentimiento para el tratamiento de estos datos que serán incorporados al fichero de alumnos de la escuela Art-Terra inscrita
en el registro general de la agencia española de protección de datos. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición establecida en la dicha ley a través de la dirección de email info@art-terra.com

Si no autoriza este punto, será obligatorio comunicarlo también en persona, por
WhatsApp o correo a los responsables del campamento.

Firma

:

Fecha

Autorizo a El Alfar Art-Terra para subcontratar actividades en caso necesario tanto las
actividades deportivas como cualquier otra actividad en el marco de nuestros campamentos
artísticos que pueda ser de utilidad
Firma

Fecha:

FECHAS DE LA SEMANA DE CAMPAMENTOS (MARCAR LAS CASILLAS
CORRESPONDIENTES Y SELECCIONAR LOS SERVICIOS QUE SE CONTRATAN.
FECHAS DE LOS
CAMPAMENTOS
POR SEMANAS

PRECIO: 82 EUROS
SEMANALES
DE LUNES A VIERNES

De lunes a viernes

DE LUNES A VIERNES DE
9 A 14.30 HORAS
SIN AUTOCAR,
MADRUGADORES O
CONTINUADORES

SERVICIO DE AUTOCAR
38 EUROS SEMANA
INDICAR SI DESEAN PUNTO
DE RECOGIDA Y
ENTREGA EN PLAZA
ESPAÑA (8:30 y 15:00) O
EN LA ANTIGUA DE
GAMONAL (8:45 y 14:45)

SERVICIO DE
MADRUGADORES
DE 8:00 A 9:00

SERVICIO DE
CONTINUADORES
DE 14:30 A 15:30

6euros al día

6euros al día

Indicando los
días que lo
solicita

Indicando los días
que lo solicita

DEL 4 AL 8 DE
JULIO
DEL 11 AL 15 DE
JULIO
DEL 18 AL 22 DE
JULIO
DEL 25 AL 29 DE
JULIO
DEL 1 AL 5 DE
AGOSTO
DEL 8 AL 12 DE
AGOSTO
DEL 15 AL 19 DE
AGOSTO
DEL 22 AL 26 DE
AGOSTO

ART TERRA SE RESERVA EL DERECHO DE CANCELAR CUALQUIER SERVICIO, DE
MADRUGADORES, CONTINUADORES O AUTOCAR SI EL NÚMERO DE INSCRIPCIONES NO ES
SUPERIOR O IGUAL A 11 ALUMNOS EN EL CASO DEL BUS O 4 EN EL CASO DE MADRUGADORES
O CONTINUADORES AVISANDO POR LO MENOS CON 15 DÍAS DE ANTELACIÓN.
El autobús correrá a cargo de la empresa– SOTO Y ALONSO. Los niños no viajaran solos en el autocar en ningún
caso. Estarán siempre acompañados de uno o varios de nuestros monitores.

ANEXO 2. No será necesario entregar los documentos a partir de este anexo
CONDICIONES GENERALES DE LOS CAMPAMENTOS ARTISTICOS DE VERANO ART-TERRA
1.- Es obligatoria la cumplimentación de todos los puntos del anexo 1.
2.- Las cancelaciones efectuadas con menos de diez días antes del inicio del campamento no están sujetas a la
devolución de la reserva. En el caso padecer enfermedad por covid-19 o verse obligados a hacer cuarentena podrán
posponerse la semana del campamento previo acuerdo.
3.- El Alfar Art-Terra no se hace responsable de la pérdida o deterioro de ropa y objetos personales. ROGAMOS QUE
MARQUEN TODAS LAS PRENDAS DE LOS ALUMNOS
4.- Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la ley orgánica 15/999 de protección de datos de carácter
personal, para la solicitud de Inscripciones del centro, serán incluidos en un fichero inscrito en el registro General de
Protección de datos y cuyo responsable del fichero es El Alfar Art-Terra con CIF B09411844. La finalidad es estos
datos es la organización de cursos, actividades y eventos así como la gestión administrativa de los mismos.
5.- Todos nuestros monitores TIENEN EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO NEGATIVO DE DELITOS PENALES,
ADEMÁS DE LA TITULACION DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.
6.- ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO TRAER A LOS NIÑOS ENFERMOS, CON DOLOR O INDISPUESTOS.
En los casos absolutamente excepcionales que el niño/a tenga que tomar medicación por prescripción médica, se
personarán los padres a nuestro campamento a administrar las medicinas a sus hijos.
7.-SI UN NIÑO SE DESVANECE O SUFRE ALGÚN PROBLEMA, LLAMAREMOS AL 112 Y LOS PADRES DEBERÁN ACUDIR A
NUESTRAS INSTALACIONES A ACOMPAÑAR A SU HIJO EN TODO MOMENTO. De esta manera nos aseguramos de
que los niños estén protegidos y seguros y que personal especializado que se desplaza a nuestras instalaciones en
20 minutos, se haga cargo de la situación con garantías y profesionalidad.
8.-Durante la realización del campamento únicamente podrán visitar/recoger y acudir a las instalaciones, las
personas DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LOS TUTORES QUE HAN APUNTADO A LOS ALUMNOS, EN NINGÚN
CASO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LAS INSTALACIONES A PERSONAS AJENAS A LOS TUTORES. PREVIO AVISO POR
TELÉFONO O WHATTSAPP.

Todos los días subimos a nuestras cuentas de Instagram
Y Facebook @art.terra.burgos_ historias (publicaciones que duran 24 h) donde
podréis ver fotos y videos de todas las actividades que realizan los
niños/as.
¡SÍGUENOS PARA NO PERDERTE NADA!

RECOMENDACIONES DE ART-TERRA
• Es imprescindible traer ropa que pueda mancharse, y cambio para los días de guerra de agua (pudiendo traer una
pistola de agua si lo desean). Como recomendación os sugerimos también que traigan siempre calzado cerrado (y su
recambio)

•
•
•
•

Crema de sol (preferiblemente echada también por la mañana antes de venir)
Útiles de aseo que considereis necesarios.
Ropa de abrigo.
El campamento tiene un solo recreo de 11:00 a 11:40 h, los niños/as deben traer obligatoriamente un
almuerzo contundente preferiblemente saludable
En cada recreo ofreceremos fruta variada

¡¡Y el viernes helado!!

Las piezas de cerámica ya cocidas que realicen los alumnos de campamentos deberán
ser recogidas en nuestras instalaciones las semanas del 5 al 18 de septiembre
llamando por teléfono al 667792639 antes de acudir.
Si tienen cualquier duda sobre la programación del campamento, horarios o consultas antes,
durante o tras el campamento contacten con Leyre por teléfono
636331561 o con Javier al 667792639.

o WhatsApp al

Os dejamos también los teléfonos del resto de monitoras que acompañarán a vuestros hijos/as por si en un caso excepcional
deseáis contactar con ellas personalmente. Nerea: 669120835, - Valeska: 655491722, - Andrea: 688688116

¡¡Bienvenidos a nuestra escuela y reciban un cordial saludo!!

