
 

 

 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

CAMPAMENTO DE VERANO TOCA LA LUNA 
 

 

DATOS PERSONALES: 

 

Nombre y apellidos del alumno/a: 

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

Colegio y Curso académico 2018/2019: 

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

Fecha de nacimiento: 

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

Dirección familiar y código postal: 

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

Nombre, apellidos y DNI del padre/ madre/ tutor/a: 

Teléfono de contacto: 

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

Correo electrónico (e-mail) 

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

 

AUTORIZACIÓN:  

Yo, D./Dª. ...……………………………….....con D.N.I. nº ........................................ 

como padre, madre, tutor/a (táchase lo que no proceda) del niño/a que figura en la 

presente solicitud de inscripción, otorgo mi consentimiento inequívoco para que 

participe activamente en el Campamento Urbano Bilingüe Toca La Luna y en todo 

el programa de actividades durante el periodo seleccionado en el apartado previo, 

del cual, me declaro convenientemente informado/a.  

 

En ..Oviedo....................................., a ...... de............................ 2019. 

 

Firmado:  

 

 

 



 

OPCIÓN DE FECHAS: 

□ Campamento completo. 

Por Semanas (especificar cuáles): 

□ Primera Semana del 24 de Junio al 28 de Junio 

□ Segunda Semana del 1 de julio al 5 de Julio 

□ Tercera Semana del 8 de Julio al 12 de Julio 

□ Cuarta Semana del 15 de Julio al 19 de Julio 

□ Quinta Semana del 22 de Julio al 26 de julio 

□ Sexta Semana del 29 de julio al 31 de julio 

 

ACTIVIDADES OPTATIVAS (que se realizarán en caso de formarse grupo y que no 

llevan coste añadido) 

□ Instrumento (imprescindible llevarlo) 

□ Apoyo Escolar. 

 

TIPO DE PAGO 

□ En efectivo. 

□ Transferencia bancaria (al siguiente número: ES97 0081 5294 57     0001130223. 

Concepto: Nombre y apellidos del/ la  participante). 

□ Domiciliación bancaria (incluir número de Cuenta): 

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

NECESITA COMEDOR 

□ Si 

 

OBSERVACIONES:  

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

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

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

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

 

 

 



 

 

 

CUESTIONARIO  
 

 

1. ¿Es la primera vez que participa en un campamento? 
    

SI    NO 

  

 

2. ¿Tiene alguna necesidad educativa especial?                 

SI    NO    

      (En caso afirmativo especifique cuál)  

………………………………………………………………………………………...................................... 

3. ¿Es autosuficiente para ir al servicio?                                   

SI    NO  

  

 

4. ¿Padece alguna enfermedad de tipo crónico?        

SI    NO  

    (En caso afirmativo especifique cuál) 

………………………………………………………………………………………...................................... 

5. ¿Tiene alguna alergia o intolerancia?                                     

SI    NO  

 

    (En caso afirmativo especifique cuál y enumere los alimentos que no puede consumir) 

………………………………………………………………………………………...................................... 

………………………………………………………………………………………...................................... 

6. ¿Durante las jornadas  debe medicarse?                                  

SI    NO  

 

 (En caso afirmativo especifique que medicamento debe de tomar, el horario de la toma y dosis de la 

misma) 

………………………………………………………………………………………...................................... 

………………………………………………………………………………………...................................... 

(Si esta circunstancia variase una vez entregada la ficha de inscripción del campamento indíquese por 

escrito a la persona responsable  el día del comienzo del campamento). 

 

7.  Nombre, apellidos  y teléfonos de contacto de la persona o personas autorizadas 

para la recogida del niño/a a la salida  de la jornada de campamento: 

………………………………………………………………………………………………………………..   

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



 

 

PERMISOS 

1.- Permiso para atención médica (tachar la selección) 

En el caso de no localizar telefónicamente al familiar indicado, autorizo a prestar todas 

las atenciones médicas de cualquier tipo que se requieran en caso de urgencia: 

SI    NO  

2.- Permiso de autorización de imágenes (tachar la selección) 

En caso de que durante el campamento se realizaran fotografías de los/as menores   

autorizo a su publicación: 

         

 

 (La finalidad de dichas fotografías será exclusivamente la de documentar el campamento con imágenes 

de las actividades realizadas en distintos momentos.  Esta reseña plástica tendrá como objeto un resumen 

gráfico el cual se insertará en nuestra web para que puedan acceder a él los/las participantes y también 

podrá ser utilizado como ejemplo gráfico informativo de cara a nuevas ediciones).     

3.- Permiso para entregar al niño/a a persona distinta a madre/padre tutor/tutora 

En caso de que la persona indicada para la recogida del niño/a no pueda asistir, deberá 

comunicarse con antelación al número de teléfono que se facilitará al inicio del 

campamento. 

CANCELACIÓN POR PARTE DEL ORGANIZADOR 

Si por causas de aforo incompleto tuviéramos que cancelar dicho campamento el 

importe sería devuelto en su totalidad a cada familia. 

CANCELACIÓN POR PARTE DEL PARTICIPANTE 

La formalización de la baja se realizará por escrito y se hará llegar a la 

administración de Toca La Luna bien en mano o bien por correo electrónico en 

cualquier momento antes de la fecha de salida. 

El/la participante podrá desistir de la realización de la actividad contratada teniendo 

derecho a la devolución de una parte del importe abonado en función del día de la 

presentación de la cancelación, debiendo en todo caso descontar los gastos de gestión 

(20€): 

* Si la baja se produce antes de los 15 días anteriores al inicio del campamento, se 

devolverá el 90% del importe. 

* Si la baja se produce antes de los 10 días anteriores al inicio del campamento, se 

devolverá el 75% del importe. 

* Si la baja se produce antes de los 5 días anteriores al inicio del campamento, se 

devolverá el 50% del importe. 

* Si la baja se produce en los 5 días anteriores al inicio del campamento no habrá 

derecho a devolución. 

 

TOCA LA LUNA - Escuela de música 
Marqués de Pidal 11, 1ºB                    tocalaluna@gmail.com                            Tlf: 985 23 92 94 

SI    NO  

mailto:tocalaluna@gmail.com

