FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL CAMPUS NÁUTICO
1. DATOS PERSONALES (Rellene los datos en letra MAYÚSCULA).
DATOS NIÑ@
APELLIDOS

NOMBRE

F. NACIMIENTO

SEXO

DNI

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR
APELLIDOS
DNI

NOMBRE
TELÉFONOS

APELLIDOS
DNI

NOMBRE
TELÉFONOS

OTROS DATOS
DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

EMAIL

2. FECHAS DE INSCRIPCIÓN
SEMANAS

COMEDOR
SI

NO

DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO

SOCIO

DEL 4 DE JULIO AL 8 DE JULIO

NO SOCIO

DEL 11 DE JULIO AL 15 DE JULIO
DEL 18 DE JULIO AL 22 DE JULIO

Nº SOCIO:

DEL 25 DE JULIO AL 29 DE JULIO
DEL 1 DE AGOSTO AL 5 DE AGOSTO
DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE AGOSTO
DEL 16 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO

RECOGIDA
TEMPRANA

DEL 22 DE AGOSTO AL 26 DE AGOSTO

SI

DEL 30 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE

NO

3. FICHA MÉDICA
Enfermedades relevantes:

Alergias o rechazo a medicamentos:

Tratamiento o régimen de comidas:

*El Real Club Victoria no se hace responsable de las consecuencias de no haber sido debidamente informados de
cualquier enfermedad, alergia, tratamiento o régimen de comidas que tenga el menos, y cuyo desconocimiento
pudiera afectarle.
Autorización para administrar medicamento (solo cumplimentar si hubiera que administrar el medicamento dentro
del horario del campus). DEBE ACOMPAÑARSE DE COPIA DEL INFORME MÉDICO DEL MEDICAMENTO A
ADMINISTRAR
NOMBRE DEL MEDICAMENTO:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Autorizo a Antonio Morales Sosa a que le administre el medicamento expedido por el facultativo competente,
exculpando de toda responsabilidad que pudiera ocasionar negativamente al menor ya que el personal es Diplomado
en Socorrismo, Primeros Auxilios y Salvamento y no tiene conocimiento sobre los medicamentos existentes en el
ámbito de la medicina.
INFORMACIÓN PARA ADMINISTRAR EL MEDICAMENTO (horario toma, forma de administrar, cantidad y cualquier
otro danto relevante a tener en cuenta):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Que aun teniendo el diagnóstico ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
autorizo a que el menor realice las actividades bajo mi responsabilidad, eximiendo tanto al personal como a la
entidad de cualquier perjuicio relacionado con la misma.
Aun así, el Real Club Victoria se reserva el derecho de admisión del menor que tenga alguna patología contraria a
las actividades que se realizan.

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE
Garantizo que la salud del niño/a durante los 14 días previos a la entrada al campus ha sido la adecuada y no ha
tenido síntomas compatibles con COVID-19. Además de no haber estado en contacto estrecho con nadie con dicha
sintomatología.
FIRMA: _______________________________________

5. AUTORIZACIÓN
D/Dª ______________________________________________________________ con DNI_____________________
como padre/madre del menor de edad ______________________________________________________________,
le autoriza a participar en todas las actividades organizadas por el Real Club Victoria en su Campus Náutico de
acuerdo con las características y normativa general de dicha actividad de las que he sido informado
convenientemente durante el proceso de inscripción. Participar en la actividad implica aceptar las condiciones de la
misma, así como las directrices marcadas por los coordinadores y técnicos en todo aquello que se refiera a la buena
marcha del grupo a la conducta personal. Acepto todo lo anterior expuesto.

FIRMA:____________________________________
Autorización para el/la niñ@ que no necesite ser recogido por un adulto*
(SOLO PARA MAYORES DE 16 AÑOS)
D/Dª____________________________________________________________ con DNI_______________________
autorizo a que el niñ@ ___________________________________________________________________________
Pueda ENTRAR sol@ al Campus y firme el listado de asistencia. El Real Club Victoria se exime de toda
responsabilidad sobre el menor antes de su entrada en la actividad.
Pueda MARCHARSE sol@ una vez finalizadas las actividades deportivas del Campus, en el horario establecido
de salida (las 14 h o las 16 h). Una vez el menor abandone la instalación de la escuela de vela, el Real Club Victoria se
exime de toda responsabilidad sobre el menor descrito en el mismo.

AUTORIZO /
NO AUTORIZO a la dirección del Real Club Victoria, que durante el desarrollo de las actividades
se lleve a cabo sesiones fotográficas y grabaciones audiovisuales donde quedaran registradas imagen y voz de dicho
menor. Nos comprometemos a hacer uso de dicho material exclusivamente para ilustrar la página web, informes o
cualquier otro soporte orientado a la divulgación interna o externa.
La Dirección del Real Club Victoria se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso será
contraria a los intereses de los menores, respetando la Ley de Protección Jurídica y demás legislación aplicable.

FECHA: ______ / ______ / ______

FIRMA: ________________________________

6. NORMATIVA DEL CAMPUS
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

La recogida se llevará a cabo de 8:00 a 8:30 (a las 7:30 en caso de recogida temprana) en la Escuela de Vela del Real
Club Victoria, situada en la plaza de La Puntilla. Es importante ser puntuales tanto en la entrada como en la salida,
siendo esta última de 13:30 a 14:00 horas para los/las niños/as que no se queden a comedor y de 15:30 a 16:00 horas
para los que se queden al comedor.
Los/las niños/as deberán llegar acompañados y ser recogidos por un adulto (EVITAR VENIR EN GRUPO) previamente
autorizado por escrito e identificarse con el personal autorizado, presentando DNI físico junto con la tarjeta de persona
autorizada, para verificar dicha autorización.
Estarán exceptuados de venir acompañados aquellos menores que tengan la autorización para poder entrar y/o salir
solos (SOLO MAYORES DE 16 AÑOS).
El adulto acompañante o menor autorizado firmará en el listado de registro tanto a la entrada como a la salida del
campus.
La ropa deberá ser deportiva: llevar toalla, bañador, gorra, crema de protección solar y una muda de ropa para
cambiarse al final del día.
Se recomienda utilizar zapatillas de playa, para cualquier actividad que se realice en el agua.
SE RECOMIENDA TRAER UN DESAYUNO PARA MEDIA MAÑANA Y BOTELLA DE AGUA.
ESTARÁ PROHIBIDO EL COMPARTIR CANTIMPLORAS, MOCHILAS, COMIDA, ETC.
PROHIBIDO EL USO DE ANILLOS, COLLARES, PENDIENTES O SIMILAR.
EL PELO DEBE ESTAR SIEMPRE RECOGIDO.
Los padres deberán estar localizables en todo momento en caso de emergencia o enfermedad del niño/a.
Es importante comunicar previamente a los técnicos observaciones sobre enfermedades, alergias u otros aspectos a
tener en cuenta para la adecuada atención de los niños.
No está permitido el uso de juegos o dispositivos móviles durante el horario del campamento.
Es de obligado cumplimiento atender y seguir las instrucciones que dan los responsables o monitores.
Prohibido adentrarse en el agua sin permiso de los monitores y sin chaleco salvavidas.
MOTIVOS DE EXPULSIÓN:
No se permitirá que el alumno ponga en peligro la seguridad del Campus o de otros niños, así como cualquier tipo de
discriminación o agresión a tercero o al personal encargado de las actividades.
Los grupos se establecerá a principio de cada semana y no se permitirá ningún cambio.
El Real Club Victoria se reserva el derecho a cambiar la planificación de las actividades por motivos organizativos, si así
lo estima oportuno.
Los objetos perdidos se depositarán en una bolsa y se guardarán en la instalación hasta la finalización del campus.

D/Dª____________________________________________________________ con DNI_______________________
padre/madre del niñ@ ___________________________________________________________________________
comprendo y acepto la normativa del campus arriba indicada.

FIRMA:____________________________________

