
CAMPAMENTO URBANO - PINOFRANQUEADO. Laberinto Hurdano CAMPAMENTO VERANO - PINOFRANQUEADO. Laberinto Hurdano. 2022 

641220903 https://laberintohurdano.es/ info@laberintohurdano.es / educacion@laberintohurdano.es 

 

 

- NOMBRE Y APELLIDOS PADRE: ………………………………………………………………………………………………… 
- DNI: ……………………………………….                            TELÉFONO MÓVIL ……………………………… 
- CORREO ELECTRÓNICO: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- LOCALIZACIÓN DE LOS PADRES DURANTE EL CAMPAMENTO: 
………………………………………………………………………… 

- NOMBRE Y APELLIDOS MADRE: ………………………………………………………………………………………………… 

- DNI: ……………………………………….                            TELÉFONO MÓVIL ……………………………… 
- CORREO ELECTRÓNICO: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

-Don/Doña …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

-AUTORIZO a ……………………………………………………………………………………………………………………………a participar 
en las actividades organizadas por LABERINTO HURDANO S. COOP ESPECIAL. 

-Asimismo, acepto las condiciones generales de inscripción y participación definidas por 

la organización 

 
Firmado: 

…………………………………………. a …………. de .... de 2022 

 

 

 
 

DATOS DEL NIÑO/A:  

 

DATOS PERSONALES PADRE/MADRE/TUTOR 
 

 

 
 

 

 
- NOMBRE Y APELLIDOS:  …………………………………………………………………………….……………………………………. 

- FECHA DE NACIMIENTO: …………………………………                               EDAD………………………………. 

- DOMICILIO:  ………………………………………………………………………………          N.º …………….        PISO…... 

- POBLACIÓN: ……………………………………………………………………………           CP …………………. 
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……………………. a ……………….. de…………..de 2022 Firmado: 

-Don/Doña …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

-AUTORIZO a ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

a participar en las actividades organizadas por LABERINTO HURDANO S. COOP ESPECIAL. 

-Asimismo, acepto las condiciones generales de inscripción y participación definidas por 

la organización 

 
 

DATOS DEL NIÑO/A: 

NOMBRE Y APELLIDOS:  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

DATOS DE SALUD 

 
RELACIONES ALÉRGICAS: 

ANTIBIÓTICOS POLEN PICADURAS DE INSECTOS POLVO ÁCAROS ALIMENTOS OTROS 

 

En caso afirmativo marcar la que corresponda e indicar con claridad a que: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
¿Toma alguna MEDICACIÓN? ¿Cuál? Posología: …………………………………………………………………………………….. 

 

 
¿Tiene puestas todas las VACUNAS? SI NO ¿La Antitetánica? SI NO. 

 
Fecha: ………………………………………..…. 

 
¿Sabe nadar? SI NO ¿Se marea? SI NO 

 
¿Tiene vértigo? SI NO ¿Se cansa fácilmente? SI NO 

 

OTROS ASPECTOS importantes a tener en cuenta: …………………………………………………………………………………. 
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
En caso de SEPARACIÓN O DIVORCIO ¿Quién ostenta la custodia durante las fechas de la 
actividad? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

CAMPAMENTO DE VERANO - PINOFRANQUEADO. Laberinto Hurdano. 2022 

TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
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…………………………………………. a …………….. de……..de 2022 Firmado: 

-Don/Doña …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

-AUTORIZO a …………………………………………………………………………………………………………………………………a 

participar en las actividades organizadas por LABERINTO HURDANO S. COOP ESPECIAL. 

-Asimismo, acepto las condiciones generales de inscripción y participación definidas por la 
organización 

 

  

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

El pago de la inscripción se debe realizar mediante transferencia bancaria al n.º de cuenta de la entidad, 

o abonando la cantidad en metálico en la oficina de Laberinto Hurdano, situada en el albergue de 

Sauceda. 

El pago de la reserva de plaza y la inscripción deben realizarse con un mínimo de 30 días de 

antelación con respecto al comienzo del campamento. 

El pago completo de la matrícula debe realizarse 20 días antes del comienzo de la actividad. 

Importe de la actividad / Tarifas 

• Inscripción a campamento verano:  NATURALEZA Y AVENTURA.  

• TARIFA BASE: 420€ 

Descuentos: *En el caso de asistencia de 2 hermanos o más a la misma actividad, se realizará un 10% de descuento 

sobre el precio final del campamento. * 

Reserva de plaza y de matrícula para la actividad: 

Para realizar una reserva de plaza, debe mandarse la hoja de inscripción debidamente cumplimentada a 

educacion@laberintohurdano.es Adjuntando los documentos exigidos y un pago de 100 € como señal. 

Cuenta de abono 

Documentación necesaria 

- Hojas de inscripción debidamente cumplimentada. - DNI del padre y de la madre. 

- Foto del participante - Fotocopia de la tarjeta sanitaria 

- Justificante del pago 

Lugares de Inscripción 

- Oficina de Laberinto Hurdano, situada en el albergue de Sauceda, pudiendo pagar en metálico 

adjuntando la ficha de inscripción y la documentación necesaria. 

- Mediante correo electrónico, a la dirección educacion@laberintohurdano.es, adjuntando la 

ficha de inscripción, la documentación necesaria y el justificante de pago 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL TUTOR LEGAL 

                  *IMPORTANTE* En el concepto, detallar Nombre y Apellidos del Niño/a 

ES17 2100 5588 8902 0004 5663 
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1. El organizador del presente campamento es LABERINTO HURDANO S. COOP ESPECIAL con CIF-F10493021, y sede en Ctra     

Salamanca-Coria 10, C.P 10630 Pinofranqueado (Cáceres) 

2. Se debe cubrir un mínimo de 25 plazas, para que se lleve a cabo el Campamento de Verano. En caso de que no se cubra 

este cupo, será la organización la encargada de devolver en la cuenta facilitada en la Inscripción, el total del importe. 

3. Se concede a la organización el permiso para la utilización de todo el material fotográfico y audiovisual en los que aparezcan 

los participantes del campamento para su difusión en la página web, revistas, publicidad corporativa, videos y otros medios 

de comunicación. Dado el carácter divulgativo y el interés cultural de los citados medios de comunicación; la ausencia del 

menoscabo en la honra o reputación del menor por la citada actividad; que dicha actividad no es contraria a los intereses 

del menor y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 y 3.2 de la Ley orgánica. 

4. En el caso de cancelación de asistencia: La cancelación debe anunciarse con un mínimo de 30 días de antelación para 

devolver el importe íntegro de la reserva de la matrícula. En el caso de realizar la cancelación con posterioridad a ese plazo, 

la entidad estará en su derecho de quedarse con el importe pagado para la reserva de matrícula. En el caso de que la 

cancelación de la asistencia al campamento se realice con menos de una semana de margen, sin causa justificada, la entidad 

estará en su derecho de quedarse con el dinero íntegro del pago de la matrícula de la actividad. 

5. Ante la situación de incertidumbre que estamos viviendo bajo el COVID-19, La entidad LABERINTO HURDANO S. COOP. 

ESPECIAL, se compromete a devolver el dinero de manera íntegra a las familias que no puedan acudir a la actividad por 

motivos de cierre de comunidades o localidades a la hora del desarrollo de la actividad. 

6. Se autoriza al personal responsable de la organización para que, en caso de accidente o enfermedad, actúen con el niño 

como mejor proceda. 

7. La organización se reserva el derecho de expulsión en los casos de falta grave o incumplimiento de las normas del 

campamento por parte del participante. Correrá por cuenta de los padres del niño, los gastos provocados por el retorno, 

así como las posibles indemnizaciones causadas por daños y perjuicios causados a terceros. 

8. La organización se reserva el derecho de realizar las variaciones que considere oportunas para un mejor desarrollo de las 

actividades. 

9. La organización no se hace responsable de la pérdida o robo de objetos personales. 

10. La organización se compromete a desempeñar sus cometidos conforme a la más estricta ética profesional. Y tomará las 

precauciones necesarias para el correcto funcionamiento del Campamento. 

11. Se autoriza a la organización del campamento para que los datos sean tratados y conservados con el fin de que pueda 

recibir información del campamento y publicidad sobre productos. Estos envíos podrán realizarse tanto por canales 

ordinarios como electrónicos. Los datos no se cederán a terceros salvo en los supuestos de obligación legal. Tal y como lo 

establece la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Vd./s 

puede/n en cualquier momento ejercer los derechos que la normativa de acceso, rectificación, supresión, oposición, 

portabilidad, limitación del tratamiento y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, presentando 

solicitud en la dirección de correo electrónico: educacion@laberintohurdano.es , por correo postal o personalmente en la 

dirección de la oficina de Laberinto Hurdano, en el albergue de Sauceda. 

12. La inscripción en el campamento implica la aceptación de todas las condiciones expuestas anteriormente. 

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

-Don/Doña …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

-AUTORIZO a ……………………………………………………………………………………………………………………………a participar en las 

actividades organizadas por LABERINTO HURDANO S. COOP ESPECIAL. 

-Asimismo, acepto las condiciones generales de inscripción y participación definidas por la 

organización 

Firmado: …………………………………………. a ……………….. de ..... de 2022 
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