FICHA INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO GIRALDA 2020
del 27 de julio al 7 de agosto de 2020

Datos del niño/a:
Nombre: _________________________________________________ Fecha de Nacimiento:________________________
Colegio:__________________________________________ Curso:____________________________________
Nombre del Padre/Tutor :__________________________________________Tel. móvil:_________________________________
Nombre del Madre/Tutora: _________________________________________Tel móvil:_________________________________
Dirección:

MUNICIPIO:

CP:

e mail________________________________________ N· Seguridad Social__________________________________

Información general:
Enfermedades y/o alergias :______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Altura:_______________________________

Talla de camiseta: _________________________________________

Otros datos de interés: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Turno al que se apunta:
Del 27 al 31 de Julio: ☐
Del 3 al 7 de Agosto:☐
Forma de pago: Plazo de inscripción abierto hasta completar las plazas
•
•

EFECTIVO EN LA REUNIÓN INFORMATIVA ☐
TRANSFERENCIA ☐

Número de cuenta de Caja Rural de Asturias, GEOCEN SL- ES09 3059 0077 8924 4710 1029

En cumplimiento con la normativa española vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, así como
en las obligaciones previas de información exigidas en el Reglamento Europeo UE 679/2016, Gestión del Ocio y el
Entretenimiento, S.L (GEOCEN), con CIF: B74302969, dirección: Naranjo de Bulnes, nº 20, 3ºC,33690, Lugo de
Llanera-Asturias y correo electrónico de contacto: info@geocen.es le recuerda que los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación profesional o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. La aceptación de estas condiciones generales implica su consentimiento para llevar a cabo dicho
tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. GEOCEN S.L se obliga a guardar confidencialidad respecto de sus
datos personales. De acuerdo con la legalidad vigente, tiene derecho a su acceso, rectificación, cancelación u oposición
mediante escrito dirigido a GEOCEN S.L., con dirección en dirección: Naranjo de Bulnes, nº 20, 3ºC,33690, Lugo de
Llanera-Asturias
Con el presente documento, el firmante declara ser conocedor de que GEOCEN:✓ Realizará fotografías de los alumnos en las actividades contratadas. Hará uso de imágenes de los
alumnos para su publicación en la página web (www.geocen.es) a efectos docentes y comerciales.
Entregará a los asistentes de los campus fotografías grupales de los alumnos.
Consiento
FIRMA Y FECHA:

No consiento

CONDICIONES GENERALES
CAMPAMENTO GIRALDA 2020

1.

Para formalizar la inscripción en el campus es imprescindible rellenar la ficha de inscripción y
enviarla de 2 maneras posibles:

1º Enviándola por correo electrónico a campusgiralda@hotmail.com o info@geocen.es
2º Rellenando el formulario de inscripción en la página web www.geocen.es, en la sección
Campus Giralda 2020.
El pago se realizará en efectivo en la reunión informativa que se realizará la última semana de Junio o
mediante transferencia en la cuenta de Caja Rural de Asturias, GEOCEN SL- ES09 3059 0077 8924
4710 1029
Gastos de cancelación:
-Del 1 al 13 de julio se cobrará un 10% de gastos de cancelación
-Del 14 al 26 de julio se cobrará un 25% de gastos de cancelación
2.Los precios del campus son los siguientes:
FECHAS DEL CAMPUS GIRALDA 2020: Del 27 de julio al 7 de agosto
HORARIO: De lunes a viernes de 9:30 A 16:30
INSTALACIONES: Colegio Los Robles e instalaciones de la Urbanización de Soto de Llanera
PRECIOS CAMPUS GIRALDA 2020. SOTO DE LLANERA
UNA SEMANA

120€

DOS SEMANAS

225€

DESCUENTO DE UN 10% PARA EL RESTO DE HERMANOS APUNTADOS
3. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal. Usted tiene
derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los
mismos no sean necesarios. En caso de extravío puede solicitarnos de nuevo la información entregada a
través de nuestra información de contacto.
4. Se autoriza al Coordinador del Campus a tomar las decisiones organizativas y disciplinarias que
considere oportunas para el buen funcionamiento del campus
5. En caso de accidente con lesión se avisará inmediatamente a la familia. Si dicha lesión o enfermedad
necesita tratamiento hospitalario urgente el procedimiento será llamar al 112 y a la familia, en este orden.
El campus dispone de un seguro de responsabilidad civil con MAPFRE (póliza 0961779010514)
Las dietas especiales de comedor se atenderán comunicándolo previamente a la organización del campus
con suficiente antelación.
6. En la última semana de junio se realizará una reunión informativa, se avisará con unos días de antelación
del sitio y la hora. Ante cualquier duda póngase en contacto con los coordinadores Chema Giralda
(636476379) y Miguel Roza (657334575)
7. La participación en la actividad supone la aceptación de estas bases y la aceptación de los hábitos de
convivencia del campus, sus horarios y plan de actividades.

