
CErp EUGENIO MARrA DE HOSTOS

ASOCIACIÓN CULTURAL "ALICE IN CITTA"
FICHA PARA LAS FAMILIAS de "ACOGIDA" SUMMER CITY CAMP

Nombre y apellido _

Padre de Colegio clase _

Postal: _

NO: _

Código

Domicilio: _

Piso: Localidad : _

Teléf: Móvil : Trabajo _

E-Mail _

se compromete a hospedar a un monitor del "Summer City Camp" 2010, alojándole en la

Calle teléfono _

o Del 28 de junio al 9 de julio

O Del 28 de junio al 16 de julio

La acogida prevé la disponibilidad de una habitación individual donde pueda dormir el monitor, el
desayuno y la cena, frente a un reembolso de 190.00 € por tres semanas o bien de 140.00 € por
dos semanas.

• Indicar el recorrido desde el alojamiento a la escuela indicando las calles o las paradas de medios de

transporte: _

• ¿En que habitación alojareis al monitor?: _

• ¿Estáis dispuestos a acoger a un monitor que sigue un régimen alimenticio especial, (ej. Vegetariano), y por

lo tanto a preparar comidas adecuadas?: _

• Puesto que los monitores elegirán como disfrutar de su tiempo de ocio, han previsto cómo organizar con ellos

estos momentos _

• Indiquen si hay exigencias particulares a la hora de acoger a un monitor, (ej. no fumadores) _

• ¿Qué es lo que esperáis de esta experiencia? _

• Indique las posibles dificultades que podrían surgir durante el periodo de acogida: _

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) y su normativa de
desarrollo, se le informa de que los datos personales del solicitante, incluidos los de su salud, así como los de los padres o tutores, en el caso de los
menores de edad, serán incorporados a un fichero propiedad de la Asociación Cultural "Alice in Citta" via Giambellino 7 20145 Miiano, para tramitar su
solicitud de inscripción y gestionar su participación en la actividad seleccionada, así como para enviarle información sobre futuras actividades, programas e
iniciativas.
En los casos en que sea obligatorio disponer de un seguro, sus datos podrán ser comunicados a la empresa aseguradora con la que el Ayuntamiento y/o la
empresa contratada para la actividad hayan suscrito la correspondiente póliza.
Puede ejercitar, en los casos que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Asociación Cultural
"Alice in Citta".si no desea recibir información sobre las actividades, programas, o iniciativas de la Concejalía de Educación, indíquelo con una cruz D.
De igual forma, se pondrá difundir cualquier material videográfico y fotográfico de los participantes de la actividad en los medios de comunicación con la
finalidad de divulgar. Si no desea que sus imágenes sean difundidas, indíquelo con una cruz D.

Firma , a de 2010



ASOCIACIÓN CULTURAL "ALICE IN CITTÁ"

CONDICIONES
2010

SUMMER CITY CAMP

Art.1: Características del Surnmer City Camp 2010 en el CEIP EUGENIO MARIA DE HOSTOS
• Periodo: 3 semanas, del 28/06/2010 al 09/07/2010
• Días: de lunes a viernes
• Horario: de 8.30 a 16.45

• Comida: la comida se servirá en el comedor del colegio y será gestionada por una empresa de
catering escolar.

• Grupos: a cada monitor se le asignará cerca de un grupo de 11 niños.
Art.2: Los padres de los niños participantes autorizan a la realización de posibles salidas del colegio
organizadas durante el campamento en la ciudad de Madrid, dirigidas por los monitores y por los
coordinadores del campamento de idioma españoL Los padres de los niños participantes autorizan
además a la utilización de fotografiás y videos de sus hijos sacadas durante las actividades del
campamento con objetivos didáctico s y promocionales del la asociación cultural "Atice in Cittá"
Art.3: Las entradas y salidas fuera del horario establecido (entrada de 8:30 a 8:45, salida de 16:30 a
16:45) se gestionarán de las misma forma que durante el curso escolar
Art.4: Se recomienda a los Padres la puntualidad y se recuerda que las comunicaciones personales con
los monitores o los organizadores se realizan por la mañana durante el horario de entrada.
Art.5: Los padres tienen que asegurarse cada día que dentro de la mochilas de sus hijos haya un
estuche, cuaderno, gorra y botella pequeña de agua. Se necesitará también una toalla pequeña y
zapatillas de deporte limpias para las actividades que se realicen en el gimnasio.
Art.6: La organización se reserva el derecho de tomar las medidas pertinentes ante los posible
comportamientos perjudiciales de los alumnos en determinadas actividades. En estos casos no se prevé
la devolución del importe de la matricula.
Art.7: Los padres deben comunicar cualquier enfermedad crónica, lesiones permanentes, problemas
socio-comportamentales, discapacidad física, retraso del aprendizaje; necesitad de apoyo escolar, etc.
que sus hijos padezcan con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del proyecto.
Las informaciones relativas a la condición de salud de los alumnos del campamento serán gestionada
según las leyes vigentes.
Art.8: para cualquier otra disposición relativa a la organización del SCC se gestionarán de la misma
forma que las actividades realizadas durante el curso escolar 2009/2010

yo______________ padre/madre del alumno
declaro conocer y aceptar todas y cada una de las condiciones generales del Surnmer City Camp 2010.
Firma I a __ de de 2010



/

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL SUMMER CITY CAMP

Nombre: Apellidos: _
Fecha de Nacimiento: Edad: _
Domicilio: NO: _
Piso: Localidad:______________ Código Postal: _
Teléf: Móvil : E-Mail
Nombre del Padre: _
Nombre de la Madre: _

Colegio ~ Clase _

Autorizo a mi hijo/a a participar en el Campamento de Verano "Summer City Camp"
organizado por la Asociación Cultural "Atice in Cilla" en el CEIP EUGENIO MARIA DE HOSTOS
y declaro conocer y aceptar todas y cada una de las condiciones generales que aparecen en la
hoja informativa de la actividad.

o 2 semanas (del 28 de junio al 9 de julio) o 3 semanas (del 28 de junio al 16 de julio)

Forma de pago: mediante ingreso o transferencia a la c/c de Banco Santander número

0049 3660 15 2594160561

Especificando lo siguiente en las Observaciones:

"Inscripción Summer City Camp de <nombre y apellido>. <Numero semanas (2 o 3»"

Por favor, señale si el niño tiene alguna alergia o si sufre alguna enfermedad grave y si hay

alguna comida que no puede tomar:



CONDICIONES

Las inscripciones se efectuarán en el CEIP EUGENIO MARIA DE HOSTOS C/ Valdevarnés n026

Madrid, el día 30 de abril a partir de las 16: 30, entregando la ficha de inscripción firmada y la

documentación del pago como se especifica a continuación.

En el acto de la inscripción al Summer City Camp 2010 los padres deberán entregar las

condiciones del SUMMER CITY CAMP 2010 firmadas.

En caso de excedencia de inscripciones, tendrán derecho de preferencia las familias que en el

acto de la inscripción declaran su disponibilidad en alojar un tutor, entregando el MODULO de

FAMILIAS de "ACOGIDA".

El coste del campamento entero es de € 420.00 + ficha de asociación (€10).

El coste del campamento durante las dos primeras semanas esta fijado en € 330.00 + ficha de

asociación (€10).

Es posible recibir un descuento de € 20 apuntándose al campamento antes del 7 de mayo
2010.

Las familias aceptadas como FAMILIAS de "ACOGIDA" recibirán un reembolso de €190.00 al

final de campamento para cada monitor alojado durante las tres semanas y de €140.00 para

cada monitor alojado durante las dos primeras semanas. Aun así será necesario ingresar la

cuota completa.

D./Dña _
como tutor/a legal con DNI: autoriza al niño/a referido en esta
inscripción a participar en el Campamento durante las fechas arriba señaladas (en caso de
separación legal, acreditase la guardia o custodia legal del participante).Hago extensiva esta
autorización en caso de máxima urgencia, con conocimiento y prescripción facultativa, a tomar
las decisiones oportunas si ha sido imposible mi localización.
Firmado (Madre, Padre o tutor/a legal)

___________ , a de de 2010

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, se le informa de que los datos personales del solicitante, incluidos
los de su salud, así como los de los padres o tutores, en el caso de los menores de edad, serán incorporados a un
fichero propiedad de la Asociación Cultural "Alice in Citta" via Giambellino 7 20145 Milano, para tramitar su
solicitud de inscripción y gestionar su participación en la actividad seleccionada, así como para enviarle
información sobre futuras actividades, programas e iniciativas.
En los casos en que sea obligatorio disponer de un seguro, sus datos podrán ser comunicados a la empresa
aseguradora con la que el Ayuntamiento y/o la empresa contratada para la actividad hayan suscrito la
correspondiente póliza.
Puede ejercitar, en los casos que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose por escrito al Asociación Cultural "Alice in Citta".Si no desea recibir información sobre las
actividades, programas, o iniciativas de la asociación, indíquelo con una cruz D.

De igual forma, se pondrá difundir cualquier material videográfico y fotográfico de los participantes de la
actividad en los medios de comunicación con la finalidad de divulgar. Si no desea que sus imágenes sean
difundidas, indíquelo con una cruz D.

Email SEGRETERIA@ALICEINCITTA.ORG website www.aliceincitta.org
Tel. 675348903


