
Nº de Matrícula: 

Fecha actual:

6 8 12 16 S M

6 8 12 16 S M

MODALIDAD INTERNO: MODALIDAD EXTERNO:

 DEL 10 AL 17 DE JULIO DEL 10 AL 17 DE JULIO (Horario: De 9:30 a 20H)

En __________________a _____________de 2022

Los datos del menor solicitante y del firmante serán incorporados a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Gotor, 

con la finalidad de gestionar la presente solicitud.

AUTORIZACIÓN

Autorizo a mi hijo/a para que participe en todas las actividades del campamento organizado por el "SOCCER CAMP GOTOR F.C",  

teniendo total conocimiento de las Condiciones Generales incluidas en esta ficha. Así mismo, autorizo al personal 

responsable de las actividades para que en caso de accidente o enfermedad de mi hijo/a, actúen como mejor proceda.

D/ña. ________________________________________________________________, como firmante, se responsabiliza expresamente de 

la veracidad de los datos aportados, significando que el cumplimentar algún dato sin certeza, no le exime de responsabilidad. 

El firmante declara que es representante legal del menor.

CIUDAD:                                                                                         PROVINCIA:                            C.POSTAL:

DNI:                                                TLF:                                                  correo electrónico:

DNI:                                                TLF:                                                  correo electrónico:

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE:

DATOS DE LOS PADRES O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE:

INSCRIPCIÓN - "SOCCER CAMP GOTOR  F.C. 2022 "

TALLA DE PANTALÓN:

TALLA DE CAMISETA:

FECHA DE NACIMIENTO:                                                           EDAD (durante el campús):

CLUB DE FÚTBOL/CATEGORÍA/PUESTO EN EL QUE JUEGA:                     

DOMICILIO:                                                                                   NÚMERO:                                 PISO:

COLEGIO/CURSO ESCOLAR:

NOMBRE Y APELLIDOS:

 



           

                                                                     CONDICIONES GENERALES 

                                

Los interesados en reservar una plaza en el programa “SOCCER CAMP GOTOR F.C. 2022” deberán enviar la ficha de inscripción y 

la ficha médica debidamente rellenadas y firmadas por correo electrónico a la dirección soccercampgotorfc@gmail.com. 

- Para formalizar la reserva de plaza se realizará un PRIMER PAGO en concepto de reserva mediante transferencia bancaria 
a la cuenta con nº IBAN ES42 2085 5411 7303 3086 2314 
De la entidad Ibercaja indicando como CONCEPTO: nombre y apellidos del niño/a. y enviarlo por e-mail a: 
soccercampgotorfc@gmail.com 
- El precio del campamento con pernocta de 7 noches es de 330 euros por persona. El precio del campamento sin pernocta 
es de 260 euros, en horario de 09:30h a 20:00h 
FORMA DE PAGO: 
 PRIMER PAGO: Antes del 15 de Mayo de2022...  Con pernocta 180 Euros y Sin pernocta 150,00 Euros 
 SEGUNDO PAGO: Antes del 15 de Junio de 2022….  Con pernocta 150 Euros y Sin pernocta 110 Euros 
*La reserva de plaza no quedará confirmada hasta que así se indique expresamente por parte de la organización. 

En caso de no realizar los ingresos en los plazos indicados, la inscripción quedará anulada y nuestra entidad podrá disponer 
libremente de esa plaza, previa comunicación a la familia, lo que supondrá la pérdida total de la cuantía abonada. La organización 
se reserva el derecho de suspender el campamento por no cubrir un mínimo de 25 plazas, en cuyo caso se comunicará a las familias 
con al menos 15 días de antelación y se procederá a la devolución del importe de la reserva. 

-  El “SOCCER CAMP GOTOR F.C.” se reserva el derecho de admisión del niño/a objeto de esta reserva de plaza. En caso de estimarse 
la improcedencia de algún niño en asistir a alguno de los campamentos organizados por esta entidad, bien por encontrarse fuera 
de los límites de edad o por cualquier otra causa, el “SOCCER CAMP GOTOR F.C” procederá a la devolución del importe 
correspondiente y la reserva quedará automáticamente anulada. 
- CANCELACIÓN DE LA RESERVA: la formalización de baja voluntaria se realizará por escrito vía correo electrónico, debiendo 

estar firmada por la misma persona que realizó la reserva. 
- Se entenderá como fecha de anulación para la devolución de la reserva / inscripción, la de recepción del escrito de 
anulación por “SOCCER CAMP GOTOR F.C”. Dicha anulación dará lugar a la siguiente devolución sobre el importe total abonado: 

▪ 1 mes antes del comienzo del campamento: 100 % 
▪ 15 días antes del comienzo del campamento: 25% 
▪ A partir de la fecha de comienzo del campamento: 0% 

- El “SOCCER CAMP GOTOR F.C” se reserva el derecho de cancelar la participación del acampado, con la consecuente 
pérdida del importe abonado, en los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas generales, como los 
horarios, plan de estudios, y cualquier otra norma de la propia organización, cuando habiendo sido puesto en conocimiento de 
los familiares la actitud incorrecta persistiera. 
- Cuando un participante tenga que abandonar el campamento por motivos de una lesión o enfermedad, se reintegrará la 
parte proporcional a los días no disfrutados, cualquier motivo de abandono del campamento distinto a los descritos anteriormente 
no darán derecho a devolución alguna. 
-Durante el campamento de verano las familias no podrán visitar a sus hijos/as. Los niños/as realizarán dos llamadas a sus familias 
a lo largo de la estancia en el campus. La colaboración de los padres es necesaria para conseguir que los niños/as se adapten bien 
al campamento y disfruten de la actividad, evitando problemas que puedan interferir en la organización. 
- Los participantes deberán ser siempre recogidos por sus padres o tutores. En caso de no serles posible, deberán facilitar 
relación de las personas a las que autorizan que vayan a buscarlos, que tendrán obligación de identificarse. 
- Los participantes no deberán portar objetos personales valiosos. La organización no se hará cargo de su extravío o 
deterioro. 
- Cualquier duda en relación a la reserva y condiciones generales pueden resolverla a través del correo electrónico 
anteriormente citado. 
- RECLAMACIONES: deberán enviarse por escrito en un plazo no superior a 10 días desde la salida del campamento. 
- Se concede a “SOCCER CAMP GOTOR F.C” y  al AYUNTAMIENTO DE GOTOR, permiso para utilizar el material fotográfico 
o audiovisual de cualquier otro tipo en los que aparezcan los participantes de los campamentos con la única finalidad de promoción 
de sus programas. 

D/Dña. _____________________________________, como responsable del menor declara estar totalmente de acuerdo con las 

Condiciones Generales de reserva. 

En…………………………………, a………………………………….. De 2022 

 

(Firma del padre, madre o tutor legal) 



        

 

Nº de Matrícula: 

Fecha actual:

INDICAR FRACTURAS O LESIONES QUE IMPIDAN REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD O DEPORTE:

¿HA SIDO TRATADO ALGUNA VEZ CON SUERO ANTITETÁNICO?                                ¿Cuándo?

En ______________________________a _____________de 2022

Firma del padre, madre o tutor legal:

Los datos del menor so licitante y del firmante serán incorporados a un fichero responsabilidad del Ayuntamiento de Gotor, con la finalidad de gestionar la 

presente so licitud.

DIETAS ALIMENTICIAS:

¿TOMA ALGUNA MEDICACIÓN?

IMPRESCINDIBLE TRAER ORIGINAL DE LA TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
      Autorizo a mi hijo /a para que participe en todas las actividades del campamento organizado por el "SOCCER CAM P GOTOR F.C",  teniendo to tal 

conocimiento de las Condiciones Generales incluidas en esta ficha. Así mismo, autorizo al personal responsable de las actividades para que en caso de 

accidente o enfermedad de mi hijo /a, actúen como mejor proceda.

D/ña. ________________________________________________________________, como firmante, se responsabiliza expresamente de la veracidad de los 

datos aportados, significando que el cumplimentar algún dato sin certeza, no le exime de responsabilidad. El firmante declara que es representante legal del 

menor.

¿SABE NADAR?

¿SUFRE HEMORRAGIAS CON FRECUENCIA?

OTROS DATOS IMPORTANTES:

¿TIENE PROBLEMAS PARA DORMIR?

FICHA MEDICA - "SOCCER CAMP GOTOR  F.C. 2022 "

Tratamiento a seguir en caso de reacción:

¿De qué?                                                                                              ¿Cuándo?

¿TIENE ASMA?

NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:                                                           GRUPO SANGUÍNEO:

¿ENFERMEDAD ACTUAL, PADECIDA O PROPENSIÓN A ELLA?

¿HA SIDO INTERVENIDO EN ALGUNA OCASIÓN?

¿PADECE ALGUNA ALERGIA ( medicamentos, picaduras, plantas, alimentos etc .?

¿Para qué?

Indicar Posología


