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PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:
1.- Primer paso: enviar por email a coordinacion@globoaventura.es la siguiente información:
 Rellenar la ficha de inscripción y ficha médica.
 Rellenar el consentimiento de recogida de datos personales.
 Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o Muface.
2.- Segundo paso: una vez recibido el email:
 Confirmamos a la familia que tenemos plazas disponibles para ese campamento.
 Emitimos un código de reserva.
 Hacer el pago de reserva (a la cuenta facilitada) en el plazo de tres días. Dicho pago no se devuelve salvo
causas de fuerza mayor y justificándolo de manera oficial.
 Enviar por email a coordinacion@globoaventura.es el comprobante de dicho pago de reserva.
3.- Tercer paso:
 Realizar el segundo pago hasta el 10 de junio y enviar por email el comprobante de dicho pago.
PLAZOS: desde el 3 de abril hasta cubrir las plazas.
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS: La inscripción se realiza por email a
coordinacion@globoaventura.es o en la oficina de Globoaventura (Vaguada del Arcipreste 2, esquina Puerto de
los Leones en Majadahonda). Se asignarán las plazas en riguroso orden de llegada de los email.
INFORMACIÓN SOBRE EL CAMPAMENTO:
 Teléfonos: 664779574-616945824.
 coordinacion@globoaventura.es
 www.globoaventura.es


Globoaventura.DeporteyOcio

SALIDAS Y LLEGADAS EN AUTOBÚS: desde el Colegio Benito Pérez Galdós, Avda. de Guadarrama nº 40
de Majadahonda.


Fábula & Aventura: Picos de Europa en La Vecilla del Curueño (León): salida 1 de julio a las 9.00 horas y
llegada el 14 de julio a las 18.00 horas.



Aventura & Animación : Sierra de Gredos en Navaluenga (Ávila): salidas ( 1 y 8 de julio) a las 10.00 horas y
regresos ( 7 y 14 de julio) a las 13.00 horas.



Deporte & Animación: Valle de Lozoya en Garganta de los Montes (Madrid): salidas ( 1 y 8 de julio) a las
10.00 horas y regresos ( 7 y 14 de julio) a las 13.00 horas.



Multiaventura: Picos de Europa en Sabero (León) : Salida 1 de julio a las 10.00 horas y llegada el 10 de julio a
las 18.00 horas.
TELÉFONOS DE CONTACTO DURANTE CAMPAMENTOS CON PERNOCTA: se facilitarán los
teléfonos y horarios de llamadas por email para que las familias llamen a sus hijos. Las llamadas se harán cada
tres días. Recomendamos que los niños lleven móvil, aunque sea compartido con amigos, para una mayor
agilidad en las llamadas. Los móviles y el dinero se recogen el primer día , sólo se entregarán para llamar o para
comprar en el kiosco.
MATERIAL NECESARIO: se enviará por email el material y ropa necesaria, así como las recomendaciones.
Están prohibidos los aparatos electrónicos.
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NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO
MARCA CON UNA”X LOS CAMPAMENTOS SELECCIONADOS
Inmersión: Primeros 8-9:30
Comedor 14.30-16.30 h
Inmersión (24-28 junio): “Avengers the academy”
Deporte & Animación (1-7 julio): Valle de Lozoya
Fábula&Aventura (1 -14 julio):La Vecilla del Curueño
Deporte & Animación (1-14 julio): Valle de Lozoya
Deporte&Animación (8-14 julio): Valle de Lozoya
Aventura & Animación ( 8-14 julio): Navaluenga
Aventura & Animación ( 1-7 julio): Navaluenga
Multiaventura para Secundaria ( 1-10 julio): Sabero
Aventura & Animación ( 1-14 julio): Navaluenga
Curso y letra

Edad

Fecha de nacimiento

Domicilio completo

Colegio
C.P

Población

Email (letra clara)

Teléfono fijo

Teléfono móvil 1

Teléfono móvil 2

Nombre del padre

Nombre de
la madre

¿Sabe nadar?

Observaciones
no médicas

Seguridad social o Muface ( marcar con una “X”)
¿Tiene alergia?

Fiebre

Sonambulismo

Dolor de cabeza

Otros

¿Lleva algún régimen de comidas?

¿Cuál?

¿Tiene minusvalía física o Psíquica?

¿Cuál?

¿Se encuentra bajo medicación ahora?
¿Por qué motivo?

¿Cuáles?

¿A qué?

¿Es propenso a ….? Anginas
Epilepsias

Otros seguros médicos

Mareos

Insomnio

¿Cuál?

¿Qué medicamento?
¿Cuántas tomas al día?

Observaciones
médicas

Información sobre privacidad: Responsable del tratamiento: Globoaventura y Ocio S.L. Dirección del responsable: C/ Vaguada del Arcipreste 2 BIs. 28220 . Majadahonda. . Delegado
de protección de datos: no tiene. Finalidades: Gestión de los datos personales de los participantes en las actividades suscritas ( Campamentos). Realización de imágenes y/o videos
durante el desarrollo de las actividades para edición posterior de video para las familias. Difusión de imágenes y vídeos que incluyen a participantes a través de redes sociales, página
web del responsable y canales multimedia, marketing on line. Legitimación del tratamiento: Ejecución del contrato, consentimiento del interesado. Obligación de proporcionar datos:
datos identificativos, características personales del interesado, datos sobre el estado de salud (solo aspectos relevantes). El resto de datos se considerarán opcionales, y serán recogidos
con consentimiento del interesado. Destinatarios: no existen. Para otros destinatarios, se le solicitará el consentimiento al interesado. Plazos de conservación: se conservarán los datos
hasta 6 meses tras la finalización de las actividades, al margen de obligaciones legales. Las imágenes y vídeos se conservarán durante dos años desde su recogida. Para fines
comerciales, los datos de contacto se conservarán durante un año, tras la finalización de la relación comercial. Puede limitar sus datos, si precisa de ellos, tras la extinción de la relación
comercial, en el ejercicio de sus reclamaciones. Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición al tratamiento, limitación del tratamiento, portabilidad, negarse a decisiones
individuales automatizadas. Autoridad de control: Agencia española de protección de datos. Para la presentación de reclamaciones.
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CONSENTIMIENTO PARA RECOGIDA DE DATOS PERSONALES
Fecha:
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INTERESADO (MENOR DE EDAD)
Nombre y Apellidos:
DNI/pasaporte:

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y Apellidos:

DNI/pasaporte:

Indique su parentesco (Padre, Madre, Tutor legal):

Usted autoriza a su hijo/a que sea trasladado por el coche de apoyo del campamento en caso de necesidad,
así como a GLOBOAVENTURA Y OCIO SL a recoger y tratar sus datos personales identificativos y los datos
personales incluidos en esta ficha de inscripción, para facilitar el desarrollo administrativo y operativo de
las actividades de verano que en ella se indican. Asimismo, autorizo al tratamiento de los aspectos de salud
indicados en la misma que puedan facilitar el desarrollo de las mencionadas actividades por parte de este
responsable.
Además, durante el desarrollo de las actividades que este responsable organiza se realizarán fotos de los
participantes, con dos finalidades concretas:
1. Usarlas para poder editar un video que se pondrá a disposición de las familias de los
participantes que así lo deseen.
2. Incluir parte o la totalidad de las imágenes y videos, empleados para la realización del video
mencionado en el punto anterior, en los canales de difusión de este responsable (página web,
redes sociales y/o canales multimedia), como parte de la difusión y promoción de las actividades
que este responsable realiza.
En cualquier caso, puede negarse a ambos tratamientos si así lo desea:
No autorizo a que se realicen imágenes y/o videos de mi representado durante la realización de las
actividades. (Punto 1)
No autorizo a que se difundan las imágenes y/o videos de mi representado a través de los canales
bajo control de este responsable. (Punto 2)
En cualquier caso, este responsable se compromete a velar en todo momento por el respeto a su imagen
propia y el derecho al honor que le ampara.
Adicionalmente, usted presta su consentimiento para que le mantengamos informado sobre las novedades
comerciales y ofertas promocionales que pudieran ser de su interés, mediante las formas de contacto que
pone en conocimiento de este responsable (salvo que lo indique expresamente en la siguiente casilla).
No deseo recibir comunicaciones con fines comerciales o promocionales.
Firmado:

(Declaro conocer y aceptar la política de protección de
datos personales descrita anteriormente)
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