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Durante este verano, vamos a organizar desde

Azytur S.L., nuestro noveno campamento de verano, en
Isín (Huesca), para niños de 8 a 16 años. La estancia, de
9 días, con pensión completa, será en el Albergue de
Isín, pueblo abandonado en los años 60, que fue
reconstruido y adaptado para la realización de
campamentos, cerca de Sabiñánigo y a los pies de los
Pirineos.
El campamento se celebrará entre los días 8 y 16
de julio. Las plazas se cubrirán por riguroso orden de
inscripción, ya que el número es limitado. El precio del
campamento, en régimen de alojamiento con pensión
completa es de 390€ para un mínimo de 30 plazas.
Salida desde Zaragoza: 10:30 horas. Lugar
por confirmar
Regreso a Zaragoza: 18:00 horas (aprox.). Lugar
por confirmar
Si alguien utiliza coche privado, la llegada de los
acampados podrá hacerse el primer día de 18:00 a 19:00
horas, y el último día podréis venir a recogerlos de
15:00 a 16:00 horas al lugar donde se realizará la
actividad
del
último
día
(se
indicará).
IMPRESCINDIBLE AVISAR.

ACTIVIDADES
DEPORTES DE EQUIPO (fútbol,
baloncesto, voleibol, rugby, hockey,
béisbol…)
DEPORTES INDIVIDUALES
(atletismo, judo, ping-pong,
bádminton, natación…)

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL PARTICIPANTE
Apellidos…………………………………….Nombre………………….
D.N.I……………………Fecha de nacimiento…………………………
Lugar de nacimiento…………………………………………………….
Nombre del padre………….……Nombre de la madre…….................
Estado civil de los padres……….............................................................

COMPETICIONES DEPORTIVAS
PISCINA (juegos, waterpolo,
acuaeróbic…)
MANUALIDADES
CINE AL AIRE LIBRE, VELADAS
NOCTURNAS, CONCURSOS,
FUTBOLÍN HUMANO
FUNKY, AEROBIC, LIP DUB

En caso de soltería, separación o divorcio, ¿quién ostenta la
custodia?....…………...……………………………………………….....
DOMICILIO Y DATOS DE CONTACTO
C/ Av./ Pza. ………………..……… nº….. portal… piso…... letra …..
Localidad………………..……... CP………. Provincia………..………
Tfno 1………......………..... Persona de contacto…..………….....……
Tfno 2………….……..…… Persona de contacto……...........................
Email 1……………………..…….. Email 2…………….……….……...

ACAMPADA PARA
ALUMNOS DE ESO
EXCURSIONES, JUEGOS DE
ORIENTACIÓN
ACTIVIDADES DE AVENTURA
Y MUCHAS MÁS…

DATOS MÉDICOS Y OTROS ASPECTOS IMPORTANTES
Nº Tarjeta Seguridad Social…………………………………………….
Titular…………………………………………………………..………..
Otra sociedad médica………………………………...…………………
Titular…………………………………………………………..………..
(será obligatorio llevar una fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social
o de otro seguro médico privado)
¿Sabe nadar?

Sí

No

Regular

¿Es la primera vez que duerme fuera de casa?

Instalaciones
– Salones climatizados con AC y calefacción.
– Salas Multiusos con: juegos de mesa, TV con DVD,
puesto informático, gran pizarra y proyector.
– Habitaciones para 5 – 6 personas con baños y duchas
compartidos.
– Derecho de acceso a todas las instalaciones del pueblo.
– Parque infantil, carpa, pabellón, piscina y pistas de
futbol sala y baloncesto.
- Comida totalmente casera de primera calidad y
elaborada por profesionales del Albergue.

ALERGIAS:

Medicamentos

Sí

No

Alimentos

Enfermedades crónicas

Otras

Indicar cuáles son ………………………………………………

Información y reservas:
Envía un email a campamentos@azytur.com
Teléfono 876 662 281
Plazo de inscripción hasta el 5 de junio,
ingresando 120€ en el número de cuenta
ES53 2085-0149-56-0330313965 (Ibercaja)
y adjuntando por email recibo, foto y ficha
cumplimentada

¿Necesita seguir tratamiento psicológico?

Sí*

No

¿Cuál?...........................................................................................
¿Necesita seguir tratamiento médico?

Sí*

No

¿Cuál?...........................................................................................
(*) Adjuntar informe, indicando cuándo se le debe administrar el
tratamiento. Si necesita tomar algún medicamento, éstos serán guardados
el primer día por los monitores y administrados por ellos durante el
campamento para que no los tengan en la habitación.

El abajo firmante D/Dª ………………………………………...,
con DNI……………………… AUTORIZA a su hijo/a a participar en
las salidas y/o excursiones programadas durante el campamento, así
como a viajar en coche privado si la organización lo estima oportuno
(acudir al médico, excursiones, problemas meteorológicos…) y a
participar en todas las actividades. También autoriza al equipo de
monitores a la administración de las medicaciones requeridas en cada
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caso. Ambos se comprometen a cumplir las normas y CERTIFICA que
su hijo/a o pupilo no padece enfermedad física o psíquica que le
incapacite para la convivencia en grupo, o para la realización de las
actividades a desarrollar en el campamento.

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR
En………………………………………………..
de…………………………… de 2018.

a……..

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, Azytur S.L
informa que como consecuencia del registro de sus datos de carácter
personal, acepta que dichos datos personales por usted facilitados, serán
objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal. Los
datos registrados podrán ser utilizados para: La presentación y
administración de los programas formativos, educacionales, de ocio y
tiempo libre ofertados por Azytur S.L; la utilización de material
fotográfico, realización de estadísticas, remisión de publicidad y otras
promociones comerciales mediante correo postal, electrónico o
cualquier otro medio analógico, la suscripción a boletines informativos,
y la gestión de incidencias.
Se concede expresamente a la organización, permiso para
utilizar todos aquellos materiales fotográficos de cualquier tipo en los
que aparezcan participantes, para promoción o publicidad de sus
programas, así como para la publicación en los blogs y webs de los
CEIP de los niños que participen, así como en el blog del campamento y
en la página web de Azytur S.L. (www.azytur.com) Los datos personales
pasan a formar parte de una base de datos de uso privado y exclusivo,
que se utilizará única y exclusivamente para dar a conocer sus
actividades, cursos, promociones u otro tipo de información futura
referente a la actividad. Salvo que expresamente se nos notifique la
voluntad de no ser incluido en dicha base de datos, mediante escrito.
No autorizo a que Azytur S.L pueda utilizar imágenes en las que
aparezca mi hijo/a o pupilo, tanto individualmente como en grupo.

390€
Transporte desde
Zaragoza

