
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS CALA DES JONDAL Aso.PlayActivitats 
 

FECHAS ELEGIDAS Y HORARIOS 
 
 

______________________________________________________________________________ 
Del  al  de  de 2017.       

 

  
 

DATOS PERSONALES DEL NIÑ@ 
 

Nombre  Apellidos  
 

Sexo (Niño/a)  Fecha de Nacimiento  D.N.I  
 

Calle  Nº  Piso  
      

Población  C. Postal  Provincia  
      

Teléfono Fijo  Móvil Padre  Móvil Madre  
 

Correo electrónico   
  

Nombre del Padre  
  

Nombre de la Madre  
 

¿Padres Separados?  ¿Custodia?   
 

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL  
 

Nombre  Apellidos  
 

D.N.I    
    

Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  
 

Como representante legal autorizo: SI  NO  
 

En caso de emergencia ¿sería esta persona la encargada de tomar las 
decisiones? 

SI  NO  

(En caso de no ser la encargada de tomar las decisiones en caso de emergencia, cumplimente los siguientes datos) 
 

Nombre  Apellidos  
    

D.N.I    
    

Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  
 

DATOS SANITARIOS 
 

¿Tiene puestas y actualizadas las vacunas correspondientes del Calendario de Vacunación 
 

 

SI  NO  
 

¿Padece alergias o alguna enfermedad?   
 

¿Tiene que llevar algún régimen dietético?  
  

¿Tiene que seguir algún tratamiento 
médico? 

 

 

Otros Datos Sanitarios  
  

Número de la Seguridad 
Social 

 

(Adjuntar Fotocopia de la Tarjeta Seguridad Social) 
 

AUTORIZACIÓN 
 

D/Dña.  con D.N.I  
Autoriza a su hijo/a para que asista a los Campamentos de Cala des Jondal  que organiza Aso. PlayActivitats y realice 
todas las actividades y excursiones programadas durante su estancia en el mismo 
 

Firma del Padre/Madre o Tutor Legal 
  
 

 a  de  de 2017. 
 
 

     

 



CONDICIONES GENERALES DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO DE ASOCIACIÓN PLAY ACTIVITATS 
 
1º REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO Y ACEPTACIÓN DELAS CONDICIONES GENERALES 
Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en la Ley 7/1.998 de 13 de abril, sobre condiciones  generales de la contratación, 
Ley 26/1.984 de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, y Código Civil. Las presentes Condiciones Generales se 
incorporan, firmadas por las partes contratantes, junto con las condiciones particulares que se pacten en el contrato. 
 
2º RESERVA DE PLAZA E INSCRIPCIÓN 
Para reservar la plaza en los campamentos  de  PlayActivitats se debe rellenar el boletín de inscripción, abonar la cantidad  
correspondiente a la actividad elegida y aportar la documentación requerida: 1 Fotos, fotocopia de la cartilla sanitaria, 
certificado médico en caso de enfermedad o alergias. Efectuados estos requisitos quedara inscrito en los Campamentos de 
PlayActivitats; Se reserva el derecho de admisión. 
Todos los pagos correspondientes a las Actividades de  PlayActivitsts, se realizarán por transferencia bancaria al siguiente 
número de cuenta y de la  que es titular Asociación PlayActivitats Deutsche Bank ES 11.0019.0153.84.4010.024691, en cada 
ingreso debe contar el nombre del niño/a participante y el turno al que se ha inscrito, se puede también pagar en efectivo en 
nuestras oficinas. 
 
3º PRECIO Y RESERVA 
Según las condiciones especificadas en el apartado 4º existe una serie de deducciones para hermano. (deducción aplicable 
solamente en los casos en los que se reserven de forma simultánea) 
 
4º CONDICIONES DE PAGO, CANCELACIÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO DEL CAMPAMENTO POR PARTE DEL PARTICIPANTE 
Todos los pagos correspondientes a los campamentos de la Asociación PlayActivitats se realizaran por transferencia o en efectivo. 
Los pagos completos deberán efectuarse después de haberse abonado la cantidad especificada en el momento de la inscripción por el resto del 
importe, con un mínimo de antelación de 10 días hábiles antes del inicio de la actividad. 
Las penalizaciones por cancelación son las siguientes: 
Hasta 30 días antes del comienzo del programa se devolverá el 50 % del importe de la reserva. 
Entre 30 y 15 días antes del comienzo del programa se devolverá el 25 % del importe de la reserva. 
15 días o menos no se procederá a devolución de ningún tipo. 
Si el participante cancelara faltando 7 o menos días antes del comienzo del programa, por la causa que fuera, y ya hubiese abonado el importe integro 
de la actividad  no se procederá a devolución de ningún tipo. 
Si por no cubrir el número mínimo de participantes necesarios para la realización de la actividad, o bien se hubiera alcanzado el número máximo, no 
pudiera incluirse el participante en el campamento, Aso.PlayActivitats, podrá cancelar inmediatamente su inscripción sin coste alguno. 
La Aso.PlayActivitats se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunos para la mejora de las actividades, antes o durante la 
realización del mismo. Las cancelaciones habrán de hacerse en persona o por escrito. En ningún caso se aceptaran por teléfono. Se entenderá como 
fecha de cancelación la de recepción de la notificación correspondiente en las oficinas o en nuestro correo electrónico playactivitats@gmail.com 
Si una vez incorporado en la actividad el participante decide abandonarlo por cualquier motivo, Aso.PlayActivitats se considera absolutamente libre de 
obligaciones, no realizando reembolso económico alguno. En este caso, Aso. PlayActivitats  se limitara a realizar las gestiones necesarias para su 
regreso según las disponibilidades a cargo del participante y/o sus representantes. 
 
5º EMERGENCIAS Y SEGUROS 
En caso de urgencia médica, el participante y sus representantes autorizan al director de la actividad representando a la Asociación PlayActivitats a 
adoptar las medidas pertinentes en beneficio del asistente, y particularmente, a recabar la asistencia sanitaria, traslado, etc., incluido su internamiento 
en centro sanitario, siempre según aconseje el personal médico cualificado. 
Todos los participantes irán provistos de un seguro responsabilidad civil que ya está incluido en el precio. Las condiciones, coberturas, etc., figuran en 
las oficinas de la Asociación PlayActivitats, y se puede otorgar copia al participante si lo requiere. La Asociación PlayActivitats tiene un seguro 
contratado con la fundación Pere Tarres y Catalana Occidente con número de póliza RC88573518W y otra AC88573517J.  
 
6º EXPULSIONES 
Si por causa de una falta grave el participante fuera expulsado de la actividad, su padre/madre  o tutor legal deberá abonar los gastos ocasionados por 
su regreso anticipado, y no se devolverá ningún importe pagado  por el participante. 
 
7º FECHA LIMITE DE INSCRIPCION Y CANCELACIÓN DE CAMPAMENTO 
Habida cuenta de que el número de plazas de la actividad es limitado, estos quedaran cerrados cuando se alcance el número máximo. 
En caso de no cubrirse el número mínimo de 20 plazas, la Aso. PlayActivitats se reserva el derecho de anular el turno correspondiente avisando con 3 
días de antelación, devolviendo el importe de la reserva íntegramente. 
 
8º INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, le informamos de que sus datos personales serán objeto 
de tratamiento automatizado y se incorporaran a un fichero propiedad de Asociación Play Activitats, debidamente registrado en la Agencia Española 
de Protección de Datos, y para las finalidades de gestión, organización y funcionamiento de la Asociación Play Activitats. Queda usted informado de 
su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación, respecto de sus datos personales en los términos previstos en la LOPD, pudiendo 
ejercitar estos derechos por escrito mediante carta acompañada de copia de su DNI y dirigida a: 
Asociación PlayActivitats Domicilio Postal c/Pedro Francés 38, 2º A 07800 Ibiza (Islas Baleares)Asociación PlayActivitats se reserva el derecho a 
utilizar las fotos de los participantes en los programas para uso exclusivamente publicitario siempre que no exista oposición expresa previa. 
 
CONFORMIDAD: 
Acepto íntegramente el programa contratado con Asociación PlayActivitats, así como las condiciones generales del contrato. 
 

 
En ___________________________ a _____ de ______________de 2017. 

 
Fdo.: Padre/Madre/Tutor Legal 

 
 

Para contactar con Aso. PlayActivitats dirijase al teléfono 971966570 ó a traves de nuestra web: www.playactivitats.com  


