VII CAMPAMENTO PIRATA ISLA DE SAN SIMÓN
Emplazamiento: Isla de San Simón (Redondela).
Fechas: 1º TURNO: del 2 de agosto hasta el 8 de agosto, ambos incluidos.
2º TURNO: del 9 de agosto hasta el 15 de agosto, ambos incluidos.
Edades: 1º TURNO: de 7 a 11 años. (nacidos/as entre 2009 y 2013)
2º TURNO: de 12 a 15 años (nacidos/as entre 2008 y 2005)

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

DNI:

Dirección (calle, número, código postal, localidad…)
Nombre del padre/madre/tutor/a:

Monitores/as: actividades elaboradas y dirigidas por profesionales
cualificados y con amplia experiencia.

DNI:

Precio inscripción: 295€. Incluyen: alojamiento en habitación doble con baño
propio, servicio de comedor, actividades de campamento y náuticas, seguro
de responsabilidad civil, seguro federativo en actividades náuticas, póliza de
accidentes, servicio de evacuación permanente y disponibilidad de un barco.

Alergias, medicamentos, tratamientos y observaciones:

Forma de pago: el pago se podrá hacer fraccionado, un primer pago de 125
euros y un segundo con el segundo importe a pagar (en caso de reservar
plaza y no poder asistir, la empresa se quedará con 25 euros por gastos de
gestión) el pago se podrá realizar en efectivo en el local de Barafunda
(Camiño Pombal 38, bajo, 36205 Vigo) o por transferencia bancaria en el
número de cuenta del BBVA ES85 0182 1583 080201536327 indicando en el
asunto el nombre y DNI del participante.
Se deberá enviar el justificante bancario de pago, la ficha de inscripción
cubierta, una copia da tarjeta sanitaria y una copia del DNI a
barafunda@barafundaanimacion.com

@s participantes no se considerarán inscrit@s hasta el
momento de hacer efectivo el pago. La fecha final de
inscripción será el día 10 de Julio.

Teléfono de contacto:

 TURNO 1 (2 agosto al 8 agosto, niños/as de 7 a 11 años)
 TURNO 2 (9 agosto al 15 agosto, niños/as de 12 a 15 años)

Yo, ______________________________________________, madre/padre/tutor/a,
con DNI____________________, autorizo a _____________________________ a
participar en las actividades organizadas no Campamento Pirata Isla
de San Simón.
Firmado:




No deseo recibir ningún tipo de comunicación comercial a
través del correo electrónico
Doy consentimento, para el uso o reproducción de las
secuencias filmadas en vídeo, las fotografías, o las
grabaciones de voz del menor inscrit@ en esta ficha.

Según la L.O 15/1999, y el RD 1720/2007, la información que usted nos facilita se incorpora a nuestros
ficheros con las finalidades de: gestión contable y fiscal, facturación de servicios, gestión de eventos y
archivo multimedia por parte de BARAFUNDA S.L titular de los debanditos ficheros. Cualquiera cesión de
sus datos a terceros que exija de su previo consentimiento, le será debidamente comunicada. Puede
exceder el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a : c/ Pombal 38
bajo, CP 36205 Vigo.(Pontevedra).

