
FICHA DE INSCRIPCIÓN A LA ACTIVIDAD: Campamento a Navalagamella. 
LUGAR: Navalagamella, Ávila. 
SALIDA: 27 de junio de 2020 a las 10:30h 
LLEGADA: 12 de julio de 2020 aproximadamente a las 17:30h 

ASOCIACIÓN CLUB LOS AMIGOS FUNDACIÓN ROMEO 

 

 

Datos del participante: 
 

Nombre y apellidos  

Fecha de nacimiento  Edad durante el campamento  

DNI  Número Seguridad Social  

Domicilio  

Datos Relevantes  

Padre o tutor: 
 

Nombre y apellidos  

DNI  E-mail:  

Teléfono Fijo:  Teléfono móvil:  

Madre o tutora: 
 

Nombre y apellidos  

DNI  E-mail:  

Teléfono Fijo:  Teléfono móvil:  

 
DATOS DE CONTROL MÉDICO: 

 

 
Adjuntar informe médico siempre que exista algún problema médico (OBLIGATORIO) 

 

ALERGIAS CONOCIDAS: 

 
 Sí No Tipo y tratamiento 

Alergia a medicamentos    

Alergia a antibióticos    

Alergia a alimentos    

Otras    

 
DATOS NUTRICIONALES: 

 
 Sí No Especificar alimentos 

Sigue dieta normal    

Restricciones o intolerancia alimentarias    

Celiaco/celiaca    

Dietas especiales    



ENFERMEDADES CRÓNICAS: 
 Sí No  Sí No 

Asma o problema respiratorio   Diabetes   

Problemas de corazón   Jaquecas o migrañas   

Infecciones de oídos frecuentes   Dermatitis   

Hemorragias nasales   Sonambulismo   

Incontinencias   Otras (indique cual)   

Otras (indique cual)     

Indique tratamiento a seguir y en caso necesario informe médico: 

 
TRATAMIENTOS: 

Medicación durante el campamento Sí No Grupo Sanguíneo: 
  

¿Para qué?  

¿Qué medicación?  

Dosificación  

Tiene todas las vacunas puestas Sí No  

  

 
Autorizo, en caso dolor de cabeza, garganta, menstrual o similar, a suministrar (marque 
con una x y especifique cantidades y situaciones si lo desea): 

Ibuprofeno  

Paracetamol  

Dalsy  

Apiretal  

Lizipaina  

Otros:  

 

 

¿Sabe nadar el participante? 
Sí  

No  

 
AUTORIZO AL MENOR CUYOS DATOS FIGURAN ARRIBA a participar en el Campamento organizado por la Fundación Romeo, 

así como en todas las actividades del mismo y ACEPTO LAS CONDICIONES DE RESERVA Y PARTICIPACIÓN que figuran en esta 

ficha de inscripción. Si el participante en alguno de los programas de la Fundación Romeo se encontrara en situación de 

necesitar tratamiento médico, ser ingresado y/o intervenido quirúrgicamente sin que se haya podido localizar a sus padres 

o representantes legales, la Fundación Romeo queda autorizada para tomar las medidas que considere más oportunas para 

la salud del mismo. Así mismo, manifiesto que el participante no padece enfermedad física, psíquica o cualquier otra 

circunstancia que impida el normal desarrollo de las actividades o la convivencia con el resto de los participantes. Por otra 

parte, también me doy por enterado/a que el Coordinador/a del Campamento podrá tomar las decisiones organizativas y 

disciplinarias que considere oportunas para el buen funcionamiento del mismo. 

 
Padre madre o Tutor/a: Fdo: 

 
 

En  a  de  de 2020



CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN: 
(LEALO ATENTAMENTE): 

 
1. No están permitidas las visitas de familiares a los lugares de Campamento. Se ha demostrado que son contraproducentes 

tanto para los participantes visitados como para los que no lo son. En casos excepcionales se concertará visita con 

conocimiento previo del Coordinador de la Actividad. 

 
2. Se establecerán horarios de llamadas telefónicas en el campamento para que los familiares puedan hablar con los 

participantes. Sin embargo, debido al normal desarrollo de las actividades y al elevado número de llamadas que se 

producen, no podemos garantizar que puedan mantener comunicación con todos ellos todos los días. Por otro lado, 

debemos recordar que uno de los objetivos de nuestros campamentos es propiciar la independencia y autonomía de los 

participantes, por lo que rogamos que no se excedan en el número de llamadas, recomendando que los participantes no 

lleven teléfono móvil. 

 
3. Si el participante padeciera alguna enfermedad en el momento de realizar la actividad, deberá presentar informe médico 

donde se especifique la misma y si se han de administrar medicamentos que serán aportados por la familia. Si fuera 

alérgico a algún alimento, medicamento, animal, o tuviera que seguir alguna dieta específica se presentará un informe 

médico que así lo determine. 

 
4. No está permitido el consumo de alimentos, ni bebidas que no sean los proporcionados por el servicio de cocina del 

campamento, a excepción de las consumiciones que se realicen durante los viajes, o los casos justificados por dieta 

especial. 

 
5. Cualquier participante o familiar que no respete las normas o las instrucciones específicas de los monitores de forma 

reiterada o grave, podrá ser expulsado de la actividad, debiendo hacerse cargo sus familiares del traslado fuera del 

campamento. Previamente a la expulsión, la Fundación Romeo se pondrá en contacto con los familiares para informarles  

de los hechos. 

 
6. La organización incluirá al participante en el programa contratado, comprometiéndose a desempeñar sus obligaciones de 

acuerdo a la más estricta profesionalidad y tomará las precauciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades. 

 
7. En caso de daños a terceras personas o desperfectos en el mobiliario o bienes inmuebles causados por utilización 

indebida de los mismos, los gastos de reparación y/o reposición serán cargados a los responsables legales del participante 

que ocasione el daño y deberán ser abonados directamente a la organización de la actividad. 

 
8. Los participantes aceptan las normas del campamento, sus horarios y plan de actividades. 

 
9. Ni el equipo de monitores, ni la organización de la actividad se hacen responsables del dinero ni de los objetos de valor 

que no se depositen a su cargo, ni de las pérdidas de objetos personales y/o prendas de ropa que puedan producirse 

durante el desarrollo de los campamentos. 

 
10. Las situaciones especiales del participante que requieran acciones concretas sobre él (en caso de existir) o que se 

consideren importantes para el mejor desarrollo de las actividades, deberán ser comunicadas por escrito en el momento de 

la inscripción del participante. 

 
11. Si existe algún requisito legal en cuanto a custodias, tutela o recogida del niño/a, deberá informarse a la Organización 

por adelantado justificando debidamente esta situación, e incluyéndola por escrito en el apartado “Datos relevantes” de la 

ficha de inscripción. 

 
12. Se concede expresamente a la Fundación Romeo permiso para utilizar todos aquellos materiales fotográficos y 

audiovisuales de cualquier tipo en los que aparezcan participantes para promoción o publicidad de sus actividades. 

 
El abajo firmante acepta todas y cada una de las presentes condiciones generales. 

 

Firmado: DNI: 

 
 

En Madrid a _______ de  del 2020 



 


