
 

                   HOJA DE INSCRIPCIÓN 2022 
                                  CAMPAMENTO DE NATURALEZA 

 
 

1. DATOS PERSONALES DEL NIÑO/A: 

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento:                           Edad:                                 DNI: 

Domicilio: 

CP:                             Población: 

Teléfonos de urgencia durante la actividad: 

 

 

 

 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE/PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL 

NIÑO/A: 

 

Datos de la madre Datos del padre 

Nombre: Nombre: 

Apellidos: Apellidos: 

DNI: DNI: 

Teléfono móvil: Teléfono móvil: 

Email: Email: 

 

 

Otros Otros 

Nombre: Nombre: 

Apellidos: Apellidos: 

DNI: DNI: 

Teléfono móvil: Teléfono móvil: 

Email: Email: 
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3. DATOS DE SALUD 

Datos de interés si no Tratamiento 

Alergias a medicamentos    

Alergias alimentos    

Alergias al polen    

Alergias a otro tipo    

¿Toma actualmente 
alguna medicación? 

   

¿Lleva actualizado el 
calendario de 
vacunación? 

   

¿Dificultades visuales, 
auditivas o motoras? 

  ¿Cuáles? 

Otras dificultades  

 

4. SEMANA DE PARTICIPACIÓN 

Del 27 de junio al 01 de julio 

Del 04 de julio al 08 de julio 

Del 05 de septiembre al 09 de septiembre 

 

5. AUTORIZACIÓN 

Como padre/madre/tutor del menor mencionado, le autorizo a participar en el Campamento que 

tendrá lugar en el Aula de Naturaleza El Bicherío (Villanueva de la Cañada) organizado por 

WILTRACANI S.L., incluyendo todas las actividades que en él se programen.  

 

FDO. MADRE:        Fdo. PADRE: 

 

 

Protección de datos 
Aviso Legal Conforme a la Ley Orgánica. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de 
que los datos facilitados serán incluidos y tratados en un fichero titularidad WILDTRACANI S.L., para la 
tramitación de solicitudes y gestión y los cumplimientos propios de su actividad. WILDTRACANI S.L garantiza la 
confidencialidad de todos los datos facilitados por sus clientes. Además de los mínimos establecidos por la legislación, la 
recogida y tratamiento de los datos se efectúan bajo niveles de seguridad que impiden la pérdida o manipulación de los 
datos. El responsable legal puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a dicho fichero, 
por escrito, remitiendo dicha petición a c/ La Mocha, 14. Villanueva de la Cañada 28692. 
Comunicación de los datos: Para realizar el tratamiento de algunas imágenes el responsable del tratamiento necesita su 
consentimiento  explícito, o el de su representante legal. Puede autorizar o no el tratamiento señalando con una “X” en 
la casilla correspondiente de SI (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento para las siguientes categorías: 
 
Blog de la actividad y Redes Sociales (SI     /NO     ). 
En caso negativo no saldrá en ninguna foto de la actividad. 

Comunicaciones y/o revistas, digitales y/o 
impresas de Wildtracani (SI     /NO     ). 
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6. DECÁLOGO DE CONVIVENCIA Y DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES 

EN EL CAMPAMENTO DE NATURALEZA 

La Inscripción al campamento implica que tanto los participantes como sus representantes 

legales conocen y aceptan las siguientes normas:  

a) Respeto a los compañeros, a los monitores, y a los organizadores del campamento. 

b) Respeto y cuidado del entorno donde se desarrolle el campamento. Concienciación y protección 

de los ecosistemas que nos rodean, y así adquirir hábitos de cuidado y respeto hacia la 

naturaleza. 

c) Teléfonos móviles: no está permitido el uso de teléfonos móviles en el campamento.  

d) Instalaciones y material: los participantes harán uso responsable de las instalaciones, del 

equipamiento y del material tanto propio, como de sus compañeros o del campamento. Por otro 

lado, los niños participarán de forma responsable tanto en el orden y cuidado de sus pertenencias, 

como en el cuidado de los materiales de las actividades.  

e) Uso de los espacios: los participantes tienen que estar en los espacios previamente autorizados 

por los monitores y siempre acompañados por un monitor. 

f) Horarios y actividades: los niños participarán en todas las actividades programadas, salvo en 

aquellas que, por motivos físicos o psíquicos, no puedan llevar a cabo. Asimismo, cumplirán con el 

horario del campamento respetando los tiempos de descanso.  

g) Si a juicio de la organización, el alumno observa mal comportamiento, indisciplina o 

incumplimiento de las normas establecidas Wildtracani cancelará el campamento y el alumno será 

recogido por una persona autorizada y los gastos de cancelación y viaje será a cargo del alumno o 

representante legal (en su caso). 

h) Higiene personal: los participantes cumplirán con las normas comunes de higiene personal y con 

aquellas específicas que establezca Wildtracani s.l. 

i) Relación con el monitor: los participantes aceptarán las normas de funcionamiento anteriormente 

descritas y aquellas que se establezcan para el desarrollo de las diferentes actividades. También 

aceptarán las sugerencias o correcciones que en su caso haya que hacerles.  

 

7. FORMA DE PAGO 

� A través de la Web 

� Pago en efectivo 

� Reserva pagada: 50 €   

            En caso afirmativo marcar con una cruz   
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