Con Los Pies En La Tierra
(Intervención Asistida con
Caballos)

Carta de conformidad
Las Palmas de Gran Canaria a, ______ de_________________ de 2020
A través de la presente, autorizamos a nuestro hijo/a __________________________
_______________________________ a participar en todas las actividades culturales, recreativas y
deportivas que se ofrecen durante el CAMPUS DE VERANO 2020
Así mismo, estamos de acuerdo que ni el centro ni los tutores son responsables de ninguno de los
valores (dinero, relojes, joyas, material deportivo, etc.) que nuestro hijo/a lleve consigo para el
CAMPUS DE VERANO 2020.
En caso de presentarse síntomas de alguna enfermedad infecciosa , para evitar el contagio de los
demás niños, autorizamos que lo/a retire del CAMPUS DE VERANO.Así mismo, de presentarse algún
accidente que requiera atención médica mayor, autorizamos traslade a nuestro hijo/a al centro
hospitalario que proceda, en donde se seguirán las indicaciones dictadas por el cuerpo médico de
dicho hospital.
Dada la situación excepcional fruto del COVID19, nos comprometemos a informar al centro en caso
de haber pasado la enfermedad tanto nuestro hijo/a como familiares cercanos.
En caso de que el niño/a requiera de algún medicamento, entregaremos por escrito, de forma
detallada y clara la prescripción médica, consciente que de no ser así, el personal del CAMPUS DE
VERANO no se hará responsable del control del suministro del mismo.
En caso de que nuestro hijo/a incurra en el daño de equipo o instalaciones de la hípica, acordamos
cubrir el costo de las reparaciones.
Por último, estamos de acuerdo que el Responsable del curso, se reserve el derecho de condicionar
y/o retirar del CAMPUS DE VERANO 2020 a todo niño/a, cuya conducta considere inapropiada o que
pueda afectar el comportamiento de otros niños, así como el buen funcionamiento del mismo.
CONSENTIMIENTO:
Autorizo a utilizar las imágenes tomadas de mi hijo/a exclusivamente para la promoción y
divulgación de las actividades que realiza la entidad. (Marcar con una X)
SI

NO

Declaro/declaramos que toda la información recogida en este formulario es verdadera, que
soy/somos tutores legales del alumno/a y me/nos comprometo/comprometemos a que
mantendremos al centro de cualquier cambio de situación que se haya generado y que cambie la
información vertida en este formulario
Firma de los padres/Tutores

___________________________
Padre/Tutor

__________________________
Madre

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos personales que nos facilite serán tratados de forma confidencial y pasarán a formar parte de un
fichero informático. Sus datos personales serán utilizados únicamente para la gestión y administración propia del CENTRO DE
APRENDIZAJE VIVENCIAS. Asimismo, le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: campueschnoroeste@gmail.com

Con Los Pies En La Tierra
(Intervención Asistida con
Caballos)

documentación necesaria para la reserva de plaza y acceso al
campus
● Formato de inscripción completo
● Carta de conformidad firmada
● Copia de la cartilla de la Seguridad Social y DNI del alumno
● Una fotografía reciente del niño(a), tamaño carné
● Una fotocopia del DNI de las personas responsables de recoger
al niño(a)
● En caso de niños con NEAE informe psicopedagógico ( no
obligatorio)

Debe
enviar
toda
la
documentación
al
email
campuschnoroeste@gmail.com o entregarlo en mano en el gabinete
Vivencias( Previa cita contactando al 647 15 15 18 )

*La carta de conformidad se puede entregar el 1º día de campus.

CRIS 647 15 15 18 - MANU 679 82 91 00 - VERO 661 67 20 74
Dirección Gabinete Vivencias: c / Senador Castillo Olivares
22 ( frente a la clínica Cajal)

