.

Gestión Turística de la Sierra Norte, S.L.
954-76-82-91 y 955-76-20-26

INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO 2.019
TURNOS:

Por favor, marque con una cruz el turno:

VENTA ANTICIPADA (*)
□
□
□
□
□
(*)

DEL
DEL
DEL
DEL
DEL

1 AL 7 DE JULIO:
335 €
7 AL 14 DE JULIO:
335 €
15 AL 21 DE JULIO: CAMPUS SEVILA FC Pregunte
22 AL 28 DE JULIO:
335 €
1 AL 7 DE AGOSTO
295 €

295€
295€
precios y actividades.
295€
255€

VENTA ANTICIPADA PAGANDO ANTES DEL 31 DE MAYO 2019 PARA LOS TURNOS DE JULIO
Y ANTES DEL 30 DE JUNO PARA EL TURNO DE AGOSTO.

Gestión Turística de la Sierra Norte se reserva el derecho a suspender un campamento en el caso de no
llegar a 36 participantes. En dicho caso, se devolverá íntegramente el importe o bien se le cambiará a otro
turno, si es su deseo.

DATOS DEL ACAMPADO:
NOMBRE COMPLETO: ____________________________________________FECHA DE NACIMIENTO:___________
COLEGIO Y CURSO ESCOLAR: ____________________________________________________________________
¿Ha estado alguna vez en hueznAventura? _________ ¿Con el Colegio ó de Campamento de verano? _________________

DATOS DE QUIEN HACE LA RESERVA:
NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________________DNI__________________
Indicad si Madre, padre o Tutos legal: _______________________________________________________________
DIRECCIÓN: Calle y número: ______________________________________________________________________
LOCALIDAD: _______________________________ PROVINCIA: _________________ CÓDIGO POSTAL: _______
E- MAIL: ____________________________________________________________________________________
TELÉFONO 1:__________________________________ TELÉFONO 2: ___________________________________
PERSONA RESPONSABLE EN CASO DE NO LOCALIZARLE EN CASO DE EMERGENCIA:
Nombre______________________________ Parentesco__________________ Teléfonos de contacto ____________

DATOS MÉDICOS:
ALERGIAS:

Medicamentos: ____________________________________________________________________
Comidas o Bebidas: _________________________________________________________________
Animales: ________________________________________________________________________
Otros: __________________________________________________________________________

Indique si el acampado padece alguna alteración nocturna como

sonambulismo

o incontinencia urinaria

.

.

AUTORIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS ALGUN DIA CONVENIENTE O PERMANENTE
Don/ Doña........................................................................................................................................................... con DNI........................................
Y como madre/ padre/ tutor del acampado/a ..................................................................................................................................................
autorizo al personal de Gestion Turística S.L, competente en esta materia, a administrarle la siguiente medicación en el
horario, cantidad y día especificado.

Fdo. (Padre/Madre/Tutor/a)

MEDICAMENTO

x

FECHA

HORA

CANTIDAD

OBSERVACIONES

AUTORIZACION MENORES-TURISMO ACTIVO:
Conforme se establece en el Decreto 20/2002, de 9 de Enero, de Turismo Rural y Turismo Activo, el artículo 30 determina:
“Para que los menores de 16 años puedan ser personas usuarias de las actividades de turismo activo organizadas por
empresas turísticas, se requerirá la autorización de los padres o del tutor, previa y por escrito.”
1.- Yo Don/Doña________________________________________________con D.N.I.________________________
Como Madre/Padre/Tutor de______________________________________________________________________
Le autorizo a que realice las actividades propuestas por el campamento.
2.- Del mismo modo declaro, que mi hijo/a se halla en condiciones psicofísicas necesarias para la práctica de las actividades
en las que se inscribe y se compromete a obedecer las instrucciones u órdenes de los monitores, guías o instructores de la
actividad que se refiere.
3.-En caso de que el acampado requiera intervención quirúrgica y no se localice a los padres o responsables, la firma en esta
solicitud autoriza a los directores del Campamento “Hueznaventura” para que tomen una decisión pertinente.

Fdo. (Padre/Madre/Tutor/a)

x

AUTORIZACIÓN FOTOGRAFÍAS:
Autorizo a Gestión Turística de la Sierra Norte, S.L. a publicar fotos en su Web, Facebook, Instagram…, en las que pueda
aparecer mi hijo/a. Las fotos serán siempre durante las comidas y las actividades.

Fdo. (Padre/Madre/Tutor/a)

x

En cada turno ponemos un servicio de autobús, desde la explanada que está junto a la parada de Metro de Blas
Infante de Sevilla hasta Sierra Huéznar (El Pedroso) y a la inversa. ¿Desean reservar plaza de autobús?
A LA ENTRADA:
A LA SALIDA:

si
si

no
no

.

Rogamos nos envíen a la mayor brevedad posible la siguiente documentación (por favor toda junta):
1. Inscripción rellena EN TODOS SUS CAMPOS y firmada en los 2/3 apartados que se solicita.
2. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social de su hijo/a.
PAGO DEL CAMPAMENTO:
El campamento se paga en un único pago. Si es antes del 31 de Mayo, (excepto
para el turno de Agosto que será antes del 30 de Junio) pueden ustedes acogerse al precio más económico
impreso en verde. FORMAS DE PAGO:
✓ Mediante ingreso o transferencia:
CAJA RURAL ES49 3187 0321 2524 7351 5324
✓ Mediante tarjeta de crédito: deben facilitarnos las siguientes numeraciones:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
caducidad _ _ / _ _ y CVC2/CVV2 _ _ _
✓ En efectivo en nuestras oficinas: Plaza Mujer Trabajadora,28. 41920 San Juan de Aznalfarache
En caso de caso de que ustedes quieran anular una plaza ya pagada, se les devolverá íntegramente el dinero
hasta quince días antes del campamento. Con menos tiempo se les devolverá el 30% del importe pagado.
Si Gestión Turística anula un campamento porque no se llegue a un mínimo de acampados, devolveremos el 100%
del dinero pagado por ustedes.
INFORMACIÓN:
Les facilitamos una lista orientativa del material que consideramos deben llevar los acampados.
* Saco de dormir
* Toalla de ducha
* Toalla Piscina
* Bañadores
* Neceser personal completo
* Gorra
* Zapatillas de deporte
*Camiseta Blanca (taller de tinte)
* Zapatillas de Goma / Bambas

* Ropa interior y calcetines
* Pantalones deporte
* Camisetas de manga corta
* Sudadera Manga larga
* Pantalón largo de chándal
* linterna
* Repelente de Insectos
* Protector labial y solar
* Aftersun o crema hidratante

Se recomienda que los acampados no lleven teléfono móvil (si lo llevan, la dirección los custodiará y se les dejará una hora
al día para que llamen), reproductores de música, videojuegos, etc. no nos hacemos responsables de posibles pérdidas o
deterioros. La organización del Campamento se pondrá en contacto con ustedes a lo largo del día de llegada de sus
hijos a las Instalaciones de hueznAventura. En esa llamada se le informará del nombre de su monitor/a y el teléfono de
contacto y horario de llamadas en los que usted podrá hablar con su hijo/a.

NOTA: Devolver rellenas y firmadas a la siguiente dirección:
•

POR CORREOS:

•
•

POR FAX:
POR EMAIL:

GESTUR. Plaza de la Mujer Trabajadora, local 28.
41920 San Juan de Aznalfarache
955110023
gestionturistica@gestionturistica.net

De conformidad con los artículos 7 y 13 del Reglamento Europeo 2016/679 (RGPD) del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016, y con el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales (LOPDyGDD), usted consiente el tratamiento de sus datos personales por parte de GESTIÓN TURÍSTICA DE LA SIERRA
NORTE, S.L., con la finalidad de responder a los servicios contratados y a las solicitudes de información, ya sea vía telefónica o por
correo electrónico. Los datos recogidos serán custodiados por el plazo estrictamente necesario, o bien hasta que usted solicite su
supresión. GESTIÓN TURÍSTICA DE LA SIERRA NORTE, S.L. tratará los datos recogidos con la debida confidencialidad. Si se opusiera al
tratamiento de sus datos personales, esto haría imposible la realización del servicio así como la respuesta a sus consultas por escrito.
No obstante, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y a no ser objeto de
decisiones individuales automatizadas en la siguiente dirección; PLAZA DE LA MUJER TRABAJADORA, 28 – 41920, SAN JUAN DE
AZNALFARACHE (SEVILLA), rellenando la debida solicitud y aportando una copia de su DNI.
Puede obtener mayor información a cerca de la Política de Privacidad de GESTIÓN TURÍSTICA DE LA SIERRA NORTE, S.L. en nuestra
página web; www.gestionturistica.net

