
Ficha : Campamento A Bailar 

 
 Teléfono de Información:  600297152    

 Fechas: 4-13 de Julio  

 Número de Participantes: 40 

 Edades de los participantes: desde los 7 hasta los 17 años  

 Lugar:   Viernoles (Cantabria) 

 Monitores: Monitores titulados de AlianzA 

 Horarios y lugar de Salida: 11:00 de la mañana día 4 de Julio, Centro AlianzA (Junto a 

Correos en Colindres) 

 Horario y lugar de llegada: 16:00 de tarde, El día 13 de Julio, Centro AlianzA (Junto a Correos 

en Colindres) 

 

 Precio: 350 € 

 La oferta Incluye: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Don/ña_______________________ con DNI_______________________, autorizo a mi hijo/a 

_______________________ a participar en el campamento desde el día 4 de julio hasta el 13 de julio ambos 

inclusive. 

        

 

Autorización para la realización de fotos y video.  
 

Conforme a La Ley de Protección de Datos nos vemos obligados a disponer de autorización 
paterna/materna o de un tutor legal para LA REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍA Y VIDEOS, así como la 
publicación de las mismas en la memoria pertinente, inclusive la difusión de algún CD o tríptico de 
la propia empresa, por lo que solicitamos su consentimiento para publicar imágenes en las cuales 
aparezcan individualmente, o en grupo, sus hijos/as mientras realizan distintas actividades propias 
del proyecto, del cual sus hij@s son participes.  

 
Don/Dña.:….        D.N.I.:  
 
Padre/madre/tutor del alumno/a doy mi consentimiento para UTILIZAR LAS IMÁGENES DE MI 
HIJO/A TOMADAS EN CUALQUIER ACTIVIDAD REALIZADA DURANTE EL CAMPAMENTO 
VERANO 2022. Así mismo estoy informado sobre la protección de los datos de carácter personal y 
su gestión por parte de la ALIANZA, SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. 

 
EN                                     ,                   a        de          de 2022 

 
 

 
 El Ingreso de la liquidación para participar en el campamento, se realizará en: LA CAIXA: ES44 2100 4344 1102 0009 7522 . En cumplimiento de 

la Ley Orgánica 15/1999. De Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales recabados par a tramitar la presente 

solicitud serán tratados de conformidad con la normativa vigente y con la única finalidad de tramitar la solicitud de la pres ente actividad 

 Actividades en Inglés 

 Talleres 

 Dinámicas 

 Juegos Predeportivos 

 Clases de Baile Moderno diferentes niveles 

 Actividades aventura (tirolinas, surf…) 

 Veladas Nocturnas 

 Monitores con Titulación Oficial y amplia experiencia 

 Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes 

 Un Completo Programa de Ocio y Tiempo Libre en un 

Marco natural Incomparable 

 



NORMAS GENERALES 

 

 Se organizará reuniones con los padres previas a los campamentos durante el mes de junio. En esta 

reunión se detallarán las normas del campamento y se puntualizarán cuestiones relacionadas con el material 

que precisan los participantes, las fichas médicas de los mismos y las autorizaciones pertinentes, si no los 

habéis hecho con anterioridad. Por eso es importante la asistencia a esta reunión, de la cual seréis previamente 

informados de la fecha de realización. Durante el proceso de inscripción nuestro equipo intentará solventar 

todas vuestras preguntas e inquietudes. 

 

Durante el campamento de verano 

 

 Las familias no podrán visitar a sus hijos durante el desarrollo del campamento, salvo por 

autorización del coordinador o, lógicamente, causa justificada. Los motivos por los que no existe "Día 

de Padres" se explicarán detalladamente en la reunión general. Si el acampado necesita salir durante 

el turno por causa justificada sus padres o tutores tendrán que rellenar y entregar la Solicitud de 

salida. 

 En caso de que una persona distinta a la que autorizo la participación del acampado va ya a recogerlo 

hay que rellenar y entregar la autorización escrita. 

 Cualquier duda que tengan los padres durante el campamento se resolverá a través del teléfono que 

se os facilitara previo al campamento. O bien en las oficinas de AlianzA, mail…  

 En caso de regreso anticipado del participante si causa o motivo de urgencia grave, se entenderá 

como abandono de la actividad y supondrá la pérdida del importe completo del campamento. 

 Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas del campamento se pondrán en 

conocimiento de los familiares. Si la actitud incorrecta fuera continuada, AlianzA, Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad, se reserva el derecho de finalizar las actividades anticipadamente. 

 

Normas Campamentos AlianzA 

 

 Respeto hacia los demás. 

 Cumplir las normas de convivencia básicas, de respeto hacia los demás acampados, monitores y 

personas que participen o no del campamento. 

 Habrá puntualidad en la realización de las actividades programadas, tanto internas como externas, 

así como los servicios generales planificados. 

 Cuidar el entorno, manteniéndolo limpio en todo momento, respetando todas las instalaciones, 

haciendo especial hincapié en el cuidado de las habitaciones e instalaciones. 

 Los monitores velarán y garantizarán el aseo e higiene de los campamentos y el suyo propio, así como 

el de las instalaciones. 

 

¿Cómo RESERVO mi plaza? 

 

 Las inscripciones a cualquiera de los campamentos llevados a cabo por AlianzA, Servicios 

Socioculturales quedan abiertas desde el 30 de Mayo del 2022 y hasta el 23 de Junio del mismo año. Las plazas 

son limitadas, por lo que quedarán inscritos bajo riguroso orden de inscripción.  

 Para que la reserva de plaza quede garantizada, los interesados deben completar los siguientes pasos:  

  

 Rellenar formulario de inscripción en www.alianzaocio.com, o bien en las instalaciones de AlianzA, 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad, en C/: Jose Mª Alonso Blanco nº 8 Colindres, (Junto a 

Correos). 

 Ingresar 80 € en concepto de reserva de plaza (a descontar del importe total), a nombre del niñ@, e 

indicando que campamento es en el que está interesado. 

 Entregar en AlianzA, bien sea a través de mail; tamara@alianzaocio.com o en las propias oficinas, el 

justificante de pago, junto con la ficha de inscripción, que se puede descargar de la página web. 

 

 

 El resto del importe del campamento, se abonará antes del 27 de Junio de 2022 

 En caso de baja del niñ@ en los campamento de AlianzA, el importe ingresado hasta ese momento no 

será reembolsado. 

http://www.alianzaocio.com/
mailto:tamara@alianzaocio.com

