Información:

Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte

Opción1: Solo Entrenamientos 11:30 a 13:30
Opción 2: Campamento con comida 10:15 a 19:45
Opción 3: Campamento sin comida de 10:15 a 14:00 y de 16:00 a 19:45
Opción1: Solo Entrenamientos de 10:30 a 12:30
Opción 2: Campamento con comida de 10:15 a 19:45
Opción 3: Campamento sin comida de 10:15 a 14:00 y de 16:00 a 19:45

Polideportivo Municipal de Peñaranda de Bracamonte
Piscina municipal de Peñaranda de Bracamonte
Cuota:
20€ Opción 1: Solo entrenamientos de 10:30 a 12:30 patinje y de 11:30 a 13:30 Gimnasia ritmica (domingo no incluido)
INCLUYE:
-Entrenamientos de gimnasia rítmica o patinaje
-Camiseta del campamento
105€ Opción 2: Campamento con comida de 10:15 a 19:45
INCLUYE:
-Entrenamientos de gimnasia rítmica o patinaje
-Régimen de comida y merienda saludable
-Clases de inglés diarias
-Actividades lúdicas y deportivas con el material para dichas actividades (incluye actividades en inglés)
-Camiseta del campamento
70€ Opción 3: Campamento sin comida de 10:15 a 14:00 y de 16:00 a 19:45
INCLUYE:
-Entrenamientos de gimnasia rítmica o patinaje
-Merienda saludable.
-Clases de inglés diarias
-Pabellón de deportes
-Actividades lúdicas y deportivas con material para dichas actividades (incluye actividades en inglés)
-Camiseta del campamento.
Ana Cañedo Lázaro (directora del campamento)
Monitores (titulados y especializados).
Informacion, inscripción y pago:
Información: -Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte.
Plazo de inscripción: del 7 al 15 de junio
Inscripción:POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN hasta cubrir plazas. El pago se realizará antes del 15 de junio en
en la cuenta de Ocio-Sport:
Caja EspañaDuero: ES31 2108 2396 0200 3349 0998
Concepto: Nombre del participante+”Campamento G. Rítmica” o “Campamento patinaje”

Condiciones generales y compromiso del participante

CAMPAMENTO GIMNASIA RITMICA Y PATINAJE 2016

.

Telf: 983 248 444 E-mail:info @ocio - sport com
Normas:
1. Se garantiza por parte de los responsables del participante que toda la información proporcionada a
la organización del campamento es verídica.
2. No se realiza la actividad si no se cubren las plazas mínimas, la organización podrá suspender la actividad, reintegrando a cada participante la cuota íntegra abonada. La organización se reserva el derecho de
variar las fechas previstas de salida o llegada, el lugar de desarrollo de la actividad y los precios del campamento cuando se produzca por causa de fuerza mayor ajena a su voluntad que así lo requieran. Igualmente se reserva el derecho de admisión de cualquier participante.
3. Las familias no podrán visitar a sus hijos durante el desarrollo del campamento.
4. La matricula incluye:-Alojamiento en pensión completa;- Monitores especializados;-Material didáctico
para el desarrollo de las actividades;- Servicios de traslados al albergue tanto como de ida como de vuelta desde Valladolid; -Seguro de responsabilidad civil. La matrícula no incluye: -Gastos personales del alumno durante su estancia.
5. En caso que el participante debiera abondonar el campamento una vez iniciado, no tendrá derecho a
compensación e indemnización ninguna.
6. El campamento dará comienzo cuando los alumnos suban al autocar, momento en el que Ocio-Sport
debe estar en posesión de toda la documentación.
7. Es imprescindible que tanto la ficha de condiciones generales y de compromiso del participante, tenga la firma original de los padres o tutores. Ocio-Sport se reserva el derecho de no admitir a los alumnos
que no hayan hecho entrega de de los mismos.
8. En caso que el participante se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico y/o ser intervenido quirúrgicamente, sin que haya sido posible localizar a sus padres o tutores, el personal de la activiqueda autorizado para tomar las medidas que consideren más oportunara para la salud del participante.
A sí mismo si un participante del campamento padece, durante el transcurso de la actividad, una enfermedad que sea infecto-contagiosa o pudiera poner en peligro a sí mismo o a los demás participantes,
Ocio-Sport realizará todas las acciones necesarias para evitar peligro de contagio.
9. Los participantes tienen la obligación de cumplir con las mínimas normas de convivencia y respeto
exigibles. Si de forma reiterada se quebrantara esta norma, el director tiene potestad de hacer regresar
anticipadamente al niño/a a su domicilio (previa amonestación y aviso a los padres); perdiendo cualquier
derecho a compensación económica.
10. El participante se compromete a respetar y cumplir las normas de disciplina y comportamiento de la
actividad, durante su permanencia en las instalaciones donde se realice la actividad, como fuera de las
mismas. En particular lo referente a horarios, obligaciones de asistencia a las actividades, normas de convivencia, conducta con el personal del campamento e instalaciones y compañeros. Mal comportamiento
continuado e incumplimiento consciente de las normas de la actividad, por parte del participante, será
a juicio de la organización, amonestado y enviado a su domicilio, siendo los padres o tutores los responsables de los gastos originados por el regreso, así como de las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a terceras personas y/o cosas. Los desperfectos ocasionados serán abonados directamente
por la persona firmante.
11. En cumplimiento de la legislación vigente Ocio-Sport tiene contratado un seguro de responsabilidad
civil ( un ejemplar estará a disposición de cualquier interesado).
12. De acuerdo con el derecho a la propia imagen regulado por la ley 5/1982 del 5 de Mayo, se autoriza
a Ocio-Sport a utilizar todos aquellos materiales gráficos, fotográficos o de otra índole en el que aparezca la imagen del alumnado para los fines relacionados con la actividad del centro, bien para se publicaciones impresas del centro.
13. A los efectoss de lo establecido en la ley orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos personales pasan a formar parte de una base de datos de uso privado
y exclusivo, que se utilizará única y exclusivamente para dar a conocer sus actividades, cursos, promociones u otro tipo de información futura referente a la actividad, salvo que expresamente por escriot se nos
notifique la voluntad de no ser incluido en dicha base de datos.

14. Resolución de conflictos. Cualquier conflicto que pueda surgir entre las partes con motivo de la
interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato será resuelto por los órganos juriscionales competentes según la legislación aplicable. En caso de litigio, con renuncia expresa a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles, el firmante se somete a la juriscicción y competencia en los
juzgados y tribunales de Valladolid.
15. Con independencia de las exclusiones de carácter lega y contractual, al firmar se hace renuncia a
los derechos y acciones para cualquier otro supuesto de daños y perjuicios, y en especial los derivados de fuerza mayor o por falta de relación de causalidad directa entre los daños y perjuicios culpa o
negligencia por parte de Ocio-Sport será por cuenta y cargo del cliente.

COMPORTAMIENTO:
16. Respetaremos las horas establecidad para comer y el descanso de acuerod a lo estipulado por los
responsables del campamento. Todos los participantes tienen la obligación de ducharse en los horarios establecidos diariamente.
17. No está permitido el consumo de alimentos y bebidas que no sean proporcionadas por servicio
de cocina.
18. Quedan terminantemente prohibido los objetos punzantes y/o cortantes, luces laser, mechero, cerillas, la apropiación de lo ajeno y el uso de cualquier objeto que pueda producir accidentes o lesiones.
19. Los participantes no deben llevar teléfonos móviles, Mp3, videojuegos, videoconsolas, o cualquier
objeto que pueda producir accidentes o lesiones.
20. Deberá mantener en orden, limpiar y cuidar tanto sus pertenencias como todo el material, equipo,
instalaciones y dependencias del campamento. Cualquier rotura o accidente: díselo al monitor.
21. No se permite comer ni beber dentro de las habitaciones e instalaciones.
22. La salida de la instalación sin monitor supondrá la baja inmediata del participante.
23. Los participantes no podrán cambiarse de los dormitorios asignados y por ningún motivo en trar
en otros dormitorios sin autorización.
24. Deberás ir al comedor vestido siguiendo las normas básicas de higiene y educación. Los monitores
supervisarán que todos los miembreos de sus grupos coman adecuadamente y que no deperdicien
la comida

actividades:
25. Es importante que aprendas a trabajar en equipo. No te deberás separar del tu grupo durante las
actividades.
26. Queda terminantemente prohibido tirarse de cabeza a la piscina así como la práctica de ahogadillas y juegos violentos.
27. Es obligatorio seguir las medidas de seguridad exigidas por los monitores y entrenadores.
28. Los niños tienen derecho de participar en todas y cada una de las actividades, salvo indicación exf
presa de sus padres o tutores.
Todo lo expuesto se considera necesario para garantizar el buen desarrollo del campamento que organiza Ocio-Sport. El incumplimiento de estas normas por parte de los participantes en el campamento supondrá la toma de medidad oportunas por parte de la entidad, reservandose el derecho de expulsión si se considera que la situación puede influir negativamente en el correcto desarrollo del campamento.
Declaro haber leido y aceptado las condiciones generales, autorizaciones expuestas en esta hoja y todos los puntos del compromiso del participante:
NOMBRE Y APELLIDOS PARTICIPANTE. ........................................................................................................................................
Firma y DNI
NOMBRE Y APELLIDOS MADRE/PADRE/TUTOR......................................................................................

Documentación indispensable para la realización del campamento (Entregar en 2º pago)

FICHA DE MATRICULA:
CAMPAMENTO DE:

Gimnasia ritmica
patinaje

(FOTO)
FOTO

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Primer apellido

...............................................

Segundo apellido ............................ Nombre:............................

Dirección padres/tutores durante estancia: .........................................................................................
C.P.:........................ Población y provincia: ............................................................................................
Teléfono fijo: ............................... Móvil:....................................... E-mail: .............................................
Fecha de nacimiento:......................................................................

INFORMACIÓN MÉDICA DEL ALUMNO
¿Tiene alguna restricción expresa para participar en alguna de las actividades programadas?
¿Está sometido a algún tratamiento médico que deba seguirlo durante su estancia?

¿Debe administrarse al alumno/a alguna medicación durante el campamento?
¿Padece algún tipo de alergia, intolerancia a medicamentos, alimentos, insectos... etc.?
Otras observaciones. Cuidadados o precauciones sobre su salud y seguridad, constumbres... etc
¿Debe seguir algún tipo de régimen, dieta, control alimentario durante el transcurso del campamento?
A esta ficha se le deberá de adjuntar la tarjeta sanitaria original (pública o privada)

Los datos que figuran en esta ficha serán utilizados exclusivamente para asistir al niño/a durante su estancia en el campamento

AUTORIZACIÓN
D/Dña........................................................................................ como madre/padre tutor/a legal con
D.N.I: ........................................ autorizo al niño/a referido en esta inscripción a participar en el
campamento durante las fechas arriba señaladas.(En caso de separación legal, acredítese la
guardia o custodia legal del participante).
Firmado (Madre, padre o tutor/a legal):

............................, a........de ............................... del 2016
Personas autorizadas a recoger al menor
Nombre:...............................................Parentesco..................................D.N.I.........................................
Nombre:...............................................Parentesco..................................D.N.I.........................................
Personas NO autorizadas a recoger al menor
Nombre:...............................................Parentesco..................................D.N.I.........................................
Nombre:...............................................Parentesco..................................D.N.I.........................................
(Estos documentos serán tratados de forma confidencial y devueltos a los familiares que lo deseen al finalizar el campamento)

Listado de Materiales Campamento:
Gimnasia Rítmica y Patinaje 2016
Telf: 983248444
E-mail: info@ocio-sport.com
Imprescindible
- Tarjeta sanitaria del participante (Original).
- Ficha matrícula y condiciones generales firmadas

Ropa y calzado
- Chandal
- Traje de baño
- Pijama de verano

- Playeros
-Gorra para el sol
- Pantalones cortos
- Chanclas piscina/ducha
- Camisetas de manga corta - Ropa interior

Aseo, higiéne y baño
- Gel y champú
- Toalla baño/ducha
-Toalla piscina
- Cepillo /peine
- Crema proteccion alta - Bolsa para ropa sucia
- Cepillo y pasta de dientes - Gorro baño(piscina)
- Colonia
Material Personal
- Mochila pequeña para piscina.
- Cantimplora.
-Linterna de mano (opcional).
A tener en cuenta
-

Marcar todo con su nombre con rotulador permanente o cosido
Llevar el material de aseo en una bolsa.
No es necesario saco de dormir.
Una maleta pequeña con ruedas o mochila donde entre todo el equipaje.
Se cuenta con aparatos de gimnasia rítmica, no hace falta llevar los suyos.
Cada participante deberá llevar sus patines, protecciones y casco.
Un maillot para realizar gimnasia rítmica o leggins.
Se recomienda no llevar mas de 10 Euros, para sus gastos.

Ruta y callejero del Lugar
Albergue : DIEGO DE TORRES Y VILLARROEL
C/ Severo Ochoa, 34
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
f

Telf: 923 54 09 88

