
BOLETÍN INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA 

 

Datos del niño/a: 

Nombre y apellidos  _____________________________________________________  

Fecha de nacimiento _____________________________ Edad ___________________  

Asistencia Sanitaria (Seguridad Social, Muface, Sanitas, otras,) Nº _________________  

 

¿Tiene algún tipo de alergia? __________ ¿Cuál es? ___________________________  

¿Precisa dieta alimenticia especial? _____ ¿Cuál es? ___________________________  

 

Datos de los padres/tutores responsables del niño/a: 

Nombre y apellidos  _____________________________________________________  

DNI _____________________ Teléfono _________________ Móvil _______________  

Otros Tlfs ________________________  E-mail ________________________________  

Dirección: ______________________________________________________________  

Localidad ___________________________________  Código Postal ______________  

 

Personas autorizadas que recogen al niño/a 

(1) Nombre y apellidos  ___________________________________________________  

DNI _____________________ Teléfono _________________ Móvil _______________  

(2) Nombre y apellidos  ___________________________________________________  

DNI _____________________ Teléfono _________________ Móvil _______________  

 

Modalidad Campamento 

Modalidad Periodo Completo Días Sueltos 

Básico   

Básico + Guardería Mañana   

Básico + Guardería Tarde   

Básico + Guardería Mañana + Guardería Tarde   

Personalizada   
En caso de Modalidad Personalizada rellene aquí el horario: _________________________ 

En caso de “Días Sueltos” rellene aquí los días: ____________________________________ 
 

Importe abonado en efectivo: ___________ €. Importe Pendiente: _____________ €. 

 
La firma de los padres o tutores significa, que los datos contenidos en esta ficha se ajustan a la realidad, asimismo, manifiesta que el niño/a 

no padece ningún problema de salud que le impida la participación en alguna de las actividades programadas, por lo tanto da su 

autorización expresa para que el niño/a participe en todas las actividades del campamento, así como para que el personal responsable del 

mismo actúe como mejor proceda en caso de urgencia.  La atención médica requerida, se efectuaría con el seguro médico o tarjeta 

sanitaria del inscrito. 

 

Firma del padre, madre o tutor y fecha: 

 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los 

datos que nos facilite a través de la cumplimentación del presente formulario, pasarán a formar parte de un fichero propiedad de Happy 

Play La Garena SL para informarle sobre los productos y servicios solicitados, así como el envío de comunicaciones comerciales por 

cualquier medio de comunicación que nos haya facilitado.  Asimismo, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a "LOPD - Happy Play La Garena S.L", c/Francisco Alonso, 15. 

Nave 18. 28806. Alcalá de Henares. Madrid 

Le informamos también que los datos personales suministrados no serán cedidos ni comunicados a terceras personas. 



DOCUMENTACIÓN PARA EL PADRE/MADRE/TUTOR 

 

Resguardo Campamento de Semana Santa 

 

Nombre y apellidos del niño/a participante  __________________________________  

 

Modalidad Solicitada 

Modalidad Periodo Completo Días Sueltos 

Básico   

Básico + Guardería Mañana   
Básico + Guardería Tarde   

Básico + Guardería Mañana + Guardería Tarde   

Personalizada   

En caso de Modalidad Personalizada rellene aquí el horario: _________________________ 

En caso de “Días Sueltos” rellene aquí los días: ____________________________________ 
 

Importe abonado en efectivo: ___________ €. Importe Pendiente: _____________ €. 

 

 

 

 
 

 

Condiciones Generales del Campamento de Semana Santa 
1. El campamento de Semana Santa está dirigido a niños/as de entre 3 y 10 años. 

2. El campamento se llevará a cabo en las instalaciones de Happy Play XL, situado en c/Leonardo da Vinci, 1. 28806. Alcalá de 

Henares (Madrid) 

3. La formación de los grupos será determinada por la Organización en función de las características de los participantes. 

4. Si realizado el pago de la inscripción y confirmada la reserva de plaza, alguno de los responsables legales del niño/a comunica a 

la entidad organizadora la cancelación y/o anulación de la participación en la actividad, deberá hacerse de forma expresa y por 

escrito y solamente se devolverá hasta el 50% del importe total del campamento caso de que haya sido abonado en su totalidad 

o no se devolverá nada si la inscripción se ha realizado con el importe mínimo necesario, que es el 50% del importe total del 

campamento.  Una vez comience la actividad, no se devolverá cantidad alguna en caso de que el niño/a decida abandonarla. 

5. Se informa a los padres, que para el almuerzo, los niños deberán traer de casa un ligero tentempié, saludable y variado cada día. 

6. En el momento de la inscripción, los padres o tutores del niño/a deberán entregar una copia de la tarjeta sanitaria o seguro 

médico del niño/a. Así mismo, deberán indicar en el Boletín de Inscripción cualquier atención especial que pueda requerir el 

niño/a.  La organización estudiará cada caso y estimará si los recursos disponibles son adecuados para el niño/a.  En caso de que 

no fueran suficientes, se informará a los padres o tutores de la cancelación de la inscripción devolviendo las cantidades 

recibidas de forma íntegra, no correspondiendo indemnización de ninguna clase. 

7. La organización podrá cancelar cualquier actividad por: 

a. Falta de inscripciones 

b. Fuerza mayor o causa justificada que hagan imposible llevarlas a cabo 

c. Y/o por cualquier razón que a criterio de la organización, que justifique la anulación del Campamento. 

En caso de cancelación, la organización deberá avisar por teléfono o e-mail, con al menos 3 días hábiles antes del comienzo del 

Campamento, sin indemnización de ninguna clase, estando obligado a devolver únicamente las cantidades recibidas en 

concepto de abono del precio del Campamento. 

8. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de 

que los datos que nos facilite a través de la cumplimentación del presente formulario, pasarán a formar parte de un fichero 

propiedad de Happy Play La Garena SL para informarle sobre los productos y servicios solicitados, así como el envío 

de comunicaciones comerciales por cualquier medio de comunicación que nos haya facilitado.  Asimismo, le informamos que 

puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a "LOPD - 

Happy Play La Garena S.L", c/Francisco Alonso, 15. Nave 18. 28806. Alcalá de Henares. Madrid 

Le informamos también que los datos personales suministrados no serán cedidos ni comunicados a terceras personas. 

9. Recepción de los niños:  Los padres o el tutor del niño/a deberán dejarlo en las instalaciones de Happy Play La Garena a cargo 

del personal del campamento 

10. Entrega de los niños: Los padres o el tutor del niño/a deberán recoger al niño/a, a la hora de finalización del campamento, 

según modalidad elegida.  Únicamente el adulto/s autorizado/s será la persona que pueda recoger al niño/a.  Es necesario avisar 

con 24 horas de antelación si hubiera algún cambio en la persona autorizada para recoger al menor 

11. En caso de que el niño no pueda asistir, se ruega avise a los organizadores. 

12. En caso de que el niño/a deba salir a una hora diferente a la establecida, deberá comunicarlo a la organización con antelación 

suficiente. 

Sello del centro 


