Nombre …………………………………………………………………………………………..……
Apellidos …………………………………………………………………………………………………
Módulo Campamento ………………..

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

Edad………………

Teléfono (1) ………………………….….………… (2) …………………………………………

Consideraciones principales Ego kids Camp

Dirección …………………………………………………..…………… Piso ……. Letra ..….
Localidad ………………………………………….…………… Código Postal …….………

¿Sabe nadar? Sí

No

Datos de mis padres
Nombre del padre/tutor…………………………………………………………………………….

Autorizaciones Personas para recoger al niño/a

Tel. fijo…………….……………… Móvil……………Trabajo……………………………………..

2*Nombre …………………………………………………………….. DNI …………………………

Nombre de la madre/tutora..…………………………………………………………………….

Apellidos ……………………………………….….………Teléfono………………………………..

Tel. fijo………………….……… Móvil…………..….…..... Trabajo…………………………….

En caso de accidente o enfermedad
Si no están mis padres avisar a ………………………………………………………………..

Nombre …………………………………………………………….. DNI ………………………………
Apellidos ……………………………………….….………Teléfono………………………………..

Teléfono ……………………………..…………………………………………………………………..
Médico de Cabecera………………………………………………………………………………….
Hospital que me corresponde……………………………………………………………………
Contraindicaciones médicas
……………………………………………………………………….............................................
.......................................................................................................................

Alergias
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Otros datos

Nombre …………………………………………………………….. DNI ………………………………
Apellidos ……………………………………….….………Teléfono………………………………..

Nombre …………………………………………………………….. DNI ………………………………
Apellidos ……………………………………….….………Teléfono…………………………………
Firma/ Dni Padre, Madre o Tutores legales del niño/a (ambos respectivamente). Aceptación de los
puntos *1 y *2

Normativa interna del Ego Summer Camp A
* Es obligatorio que todas las prendas del niño/a vengan marcadas con su
nombre.
* Es aconsejable que los/as niños/as vengan con la ropa de baño y protección
solar puesta de casa para agilizar los procesos de cambio. La crema solar se
repondrá media hora antes de la primera exposición solar.
* No se admiten alumnos/as que no controlan esfínteres, que llevan pañal.
* Para acceder a las zonas de piscina es fundamental, protección solar toalla,
ropa de baño, calzado de baño así como gorro para la piscina climatizada.
* Es recomendable que el niño traiga una ropa de cambio o muda para su
utilización en caso de algún tipo de accidente.
* Se entregará un horario con rutina de desayuno saludable, por lo tanto se
aconseja seguir estas recomendaciones.

*Igualmente anteceder la entrada en el horario de aula matinal tendrá el coste
de día asignado a esta misma. (El campamento abre su recepción de usuarios a
partir de las 08:45 horas)
*Los niños/as deben de ser acompañados hasta la puerta donde se encuentran
los técnicos de recepción de entrada y salida, y nunca deambularán solos por los
pasillos del centro.
* Recuerde que si no cumple con las fechas de nacimiento mínimas para inscribir
a su hijo/a en campamento, el centro puede tomar la medida de expulsar al
menor del campamento, dado que no cumple con la edad de nacimiento mínima
para estar inscrito.
* Reunión informativa será obligatorio entregar el dossier informativo, fotocopia
de la partida de nacimiento, rellenar la autorización para pertenecer a un grupo
de Telegrama en el que será informado de todas las actividades, fotos, eventos
del campamento y recomendaciones desayuno saludable.
Reconoce estar informado y de acuerdo con la normativa de Summer Camp A y
para que así conste:
Nombre del/la niño/a: …………………………………………………………………………………

* El/la niño/a debe de traer cada día su desayuno, así como una botella de agua
marcada.
* Es aconsejable que la ropa sea cómoda, y el calzado sea deportivo así como
complementos de protección solar: gorras, viseras etc.

Apellidos del/la niños/a: ……………………………………………………………………………
Nombre del Padre/Madre/Tutor legal: ………………………………………………….........
Apellidos del Padre/Madre/Tutor legal: …………………………………………………….....

* Para favorecer la circulación dentro del centro en las “horas punta” hemos
establecido unas franjas horarias.
* Las franjas horarias han de respetarse, por lo tanto es fundamental la
puntualidad en las llegadas y las salidas para no alterar la rutina diaria del
campamento.
*Dispone de dos horarios de entrada: 9:00 horas a 9:20 horas. Sí por algún
motivo necesito entrar más tarde, recuerde que dispone de unusegundo horario
a las 10:20 horas (entrada por ludoteca ego)un segundo horario de entrada
10:20h se puede dirigir a la Ludoteca del Centro Deportivo Ego.
Horario de comedor: 14:00 a 15:00 a 15:30 horas.

Firma:

