
HOJA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO MIRAFLORES  

NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________________Curso y clase:______________ 

EDAD:_____________Telf contacto familiar:_________________________ /______________________________ 

EMAIL MAYÚSCULAS:__________________________________________________________________________ 

 ¿Sabe nadar? (rodee lo que proceda):   SI     NO                             ¿Es socio del AMPA?    SI       NO        

 

ALERGIAS, ENFERMEDADES, MEDICACIÓN U OBSERVACIONES:         

 

 

 

*Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de entrega. Recogida de inscripciones hasta el 29 de Abril. Plazas 

limitadas. 

 

AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA PATERNA/MATERNA: 

Autorizo a mi hijo/a   a poder participar  en las actividades y excursiones tanto dentro del recinto del Colladito  como 

fuera de las mismas.  

Yo (padre, madre o tutor)_______________________________________ de (hijo/a)__________________________ 

En el día             del mes                                            del  201_. 

Firma:                                                                                                        DNI: 

Nota: Las salidas fuera de la finca se realizaran siempre en compañía de profesionales cualificados; monitores o 

coordinador del Centro. 

AUTORIZACIÓN DE IMÁGENES 

Mediante la misma autorizo también a que le hagan fotos a mi hijo/a  y puedan publicarlas en internet para que nos 

informen del trascurso del campamento, tanto al Colladito como a RecreAcción. 

Firma:                                                                                                        DNI: 

Aviso legal 

El Colladito (Centro educativo de montaña, ocio y tiempo libre).   NIF: B- 86363561        Domicilio Social: Calle Quintana nº23 28008 Madrid 

RecreAcción (Miriam Vacas Lavandeira)  C/ Anita Martínez, 14. 28918. Madrid. 

Ambos  informan de que los datos personales recogidos desde este sitio web o facilitados a través de las hojas de inscripción serán tratados de acuerdo con las 

exigencias establecidas en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa de desarrollo, con absoluto 

respeto por los derechos de los titulares de los datos. 

Los datos recogidos a través de los formularios serán utilizados para gestionar los servicios solicitados por sus titulares. 

Con esta finalidad se incorporarán a los ficheros de El Colladito y de Arroyos de Morcuera SL, y RecreAcción, serán tratados en todo momento de acuerdo con la 

normativa de protección de datos.  

En ningún caso se cederán a terceros sin el consentimiento previo de la persona interesada, excepto en los casos previstos legalmente. 

Con el envío de los formularios de EL Colladito y de Arroyos de Morcuera,  y RecreAcción, entendemos que tienen el consentimiento del remitente para hacer 

llegar información comercial de sus servicios. 

EL Colladito y Arroyos de Morcuera SL , y recreAcción, informan que para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos, los 

titulares de los datos pueden dirigirse a:  

 
Colladito .  Camino Fuente de la teja 11, 28792 Miraflores de la Sierra (Madrid)  // RecreAcción (Miriam Vacas Lavandeira)  C/ Anita Martínez, 14. 28918. Madrid. 



recreaccion@gmail.com

ENSERES QUE DEBEN LLEVAR 

LOS ACAMPADOS. 

Deben de llevar en la maleta o bolsa deportiva 

Una bolsa con la ropa correspondiente 

para toda la estancia (muda completa 

exterior e interior).  

Es recomendable (pero no obligatorio) 

marcar la ropa con el nombre del niño 

incluido la que lleve puesta. 

 

 Tanto la ropa que lleve puesta 

como la de los otros días debe ser 

cómoda, a ser posible, chándal, 

mallas, aunque también pueden 

llevar algún vaquero para por la 

noche. 

Saco de dormir 

 

 

Pijama 

Zapatillas de deporte o botas de 

montaña 

Toalla de ducha. 

Gorra. 

Anorak. 

Guantes. 

 

Bolsa de ropa grande para la ropa sucia. 

También marcada: ROPA SUCIA- 

NOMBRE DEL NIÑO/A 

Bolsa de aseo con: 

 

- Cepillo y crema de dientes.  

- Peine. 

- Gel de baño y esponja. 

- Crema con Protección solar. 

- Linterna con pilas nuevas.  

- Chanclas.

 

NOTA PARA TODOS LOS ACAMPADOS:   Loyola de Palacio 
 
Si toma algún medicamento (por decisión del médico) deben entregarlo a los monitores en Su correspondiente caja, 

haciendo constar: 
 

 Nombre del niño/a 

 Dosis y horarios de las tomas. 

 Indicaciones sobre la administración. 

 
En caso de dietas especiales, alergias o cualquier otra circunstancia particular como puedan ser “los pises”, os 
rogamos que nos lo deis por escrito para mejor control nuestro. 

 


