
Sant Llorenç, a de de 2022Firma pare/mare o tutor/a legal

FOTO

DETALL D’INSCRIPCIÓ
 JULIOL PREU DIA

Centre de vacances 146,74€ 

Estiu Jove 122,33€ 

Matinera 25€ 3€

Menjador 25€ 3€ 

TOTAL

Necessita unitat de flotació a la piscina?

Autoritza que el seu fill/a pugui venir i tornar tot sol al campus?

Autoritza el consentiment d’imatge?

Autoritza a Esport85 a enviar-li informació?

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NOÉs la primera vegada que assisteix a 
una activitat d’aquest tipus? 

Pren algun medicament de forma regular? 

Té algun tipus d’a�èrgia?

Té alguna malaltia?

Quin?

¿Quin tipus? 

¿Quin tipus? 

SI NO

SI NO

SI NO

IMPORTANT: Adjuntar fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o assegurança privada.

SALUT

DADES PERSONALS

NOM I COGNOMS:

DIRECCIÓ:

POBLACIÓ:

TELÈFON URGÈNCIA:

N.º INSCRIPCIÓ:

DATA DE NAIXEMENT:

CP:

CURS REALITZAT:

E-mail:

TELÈFON ALTERNATIU:

AUTORITZACIÓ DEL PARE/MARE O TUTOR/A LEGAL

El Sr. /Sra amb D.N.I.

autoritzo al meu fill/a a assistir al Campus d’estiu Sant Llorenç 2022 organitzat per ESPORTS85, SL i confirmo haver llegit i acceptat les condicions 
i normes de l’activitat que figuren al revers. Així mateix, autoritzo a l’empresa gestora a prendre les decisions mèdiques que siguin necessàries en 
cas d’extrema urgència.
UNA VEGADA FINALITZADES LES ACTIVITATS DIÀRIES EL NIN/A SERÀ RECOLLIT HABITUALMENT PER:

Medicament adjunt SI NO

Pare         ________________________________________________________________________ DNI __________________________________
Mare       ________________________________________________________________________ DNI __________________________________
Altres        ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Anexo

CAMPUS D’ESTIU
SANT LLORENÇ 2022
FULL D’INSCRIPCIÓ

Descompte familia nombrosa 20%

RESPONSABLE: ESPORTS 85 S.L.
FINALIDAD: Tramitación y gestión de las inscripciones. Organización y desarrollo del campus. Publicación de imágenes y/o vídeos.
LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado; Ejecución de un contrato; Interés Legítimo del Responsable.
PROCEDENCIA: Del propio interesado y/o de su representante legal.
CESIÓN DE DATOS: Están previstas cesiones a terceras entidades directamente relacionadas con el Responsable.
EJERCICIO DE DERECHOS: En www.esports85.com, formulario ‘Ejercicio de Derechos ArSol’.



NORMATIVA QUE REGIRÁ LAS ACTIVIDADES
Información general
• El campus de verano está dirigido a niños de 3 a 14 años. En ningún caso podrán inscribirse niños que no estén dentro de este margen de edad.
• Los niños entrarán en el campus de verano acompañados por un familiar y saldrán cuando un familiar los venga a recoger (salvo en el caso de su autorización para venir y regresar sólo al campus).
• Los niños tendrán que ir al grupo de edad que les corresponda, en ningún caso ningún niño podrá estar dentro de un grupo que no corresponda a su edad. Exceptuando las actividades comunes que se 

establecen desde la organización del campus.
• Se ruega puntualidad, tanto a la entrada como a la salida.
• Los niños deberán tener cuidado con las instalaciones y material del campus de verano. Será responsabilidad de los padres solventar los desperfectos y daños que su hijo/a pueda ocasionar.
• Todos los niños deberán llevar ropa y calzado deportivo para asistir al campus y los días que tengan piscina una bolsa con un neceser, crema solar, toalla, gorro para nadar, chanclas y bañador.
• El uso de unidad de flotación será obligatorio en los participantes nacidos en 2017, 2018 y 2019.
• Tal como hemos reflejado en los objetivos generales y específicos el campus no es lugar donde el niño realice trabajos escolares por lo tanto no podrá llevar los deberes de la escuela.

Expulsiones
• En el caso de que un niño no cumpla las normas que regirán el correcto desarrollo del campus se hablará con él en privado y en el caso de que fuera necesario con su familia. Si la conducta se repite se 

presentará un informe al inspector del campus para que, con su visto bueno, se pueda proceder a la expulsión del niño de la actividad.

Relación con los padres
• Durante el funcionamiento del campus, cada día de 9.00h a 11.00h, tendrán a su disposición al director/a para cualquier consulta o información sobre su hijo / a por atención telefónica.


