
 

 
 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

 
 

COLEGIO  Nº Solicitud  
    

 

Datos del NIÑO/A 
  

Nombre  Apellidos  
 

Fecha nacimiento   /   /     Nº Seguridad Social
(o cía. seguros y nº póliza)  

 

Teléfonos de contacto 
durante el Campamento Urbano  

 

Observaciones 
(alergias, dietas, 
discapacidad, etc.) 

     
 

Datos del PADRE, MADRE O TUTOR/A 
 

Relación con el/la 
menor inscrito/a:   Padre  

 

Madre  
 

Tutor/a  
 

D.N.I.  
    

Nombre  Apellidos  
    

Dirección  
 

Solicita 
factura

 

E-mail  La dirección de e-mail únicamente se utilizará para 
comunicaciones relacionadas con esta inscripción. 

      
 

Declaración de autorización del menor y aceptación de normas 
 

El/la firmante, como padre, madre o tutor/a del menor cuyos 
datos figuran en esta ficha de inscripción, AUTORIZO su 
participación en la actividad Campamento Urbano Verano 2017 
en las fechas y condiciones señaladas en la misma, he leído, 
comprendo y ACEPTO expresamente las normas establecidas 
por la entidad organizadora al respecto de dicha actividad, tal 
y como figuran reseñadas en el reverso de esta hoja, y 
CONFIRMO que el menor tiene cubierta la asistencia médica 
por el número de póliza que indico en la solicitud. 

 

Fecha: __________________ 
 
 
 
 
Firmado: ________________ 
                    (Padre, madre o tutor/a) 
   

      
     

     

Turnos, opciones y precios 
Marcar las opciones escogidas y sumar al final. 

  
TARIFA PLANA 

TP* 
3 - 28 julio 

Actividades 160€ 128€

Comedor 120€ 096€

A.Matinal GRATIS 
* SIN opción a devolución una vez comenzado el campamento. 

 

TURNOS SEMANALES 

Turno 0 
26 - 30 junio 

Actividades 45€ 36€

Comedor 35€ 28€

A.Matinal 10€ 08€

Turno 1 
3 - 7 julio 

Actividades 45€ 36€

Comedor 35€ 28€

A.Matinal 10€ 08€

Turno 2 
10 - 14 julio 

Actividades 45€ 36€

Comedor 35€ 28€

A.Matinal 10€ 08€

Turno 3 
17 - 21 julio 

Actividades 45€ 36€

Comedor 35€ 28€

A.Matinal 10€ 08€

Turno 4 
24 - 28 julio 

Actividades 45€ 36€

Comedor 35€ 28€

A.Matinal 10€ 08€

 

 
 

   €
 

    

PRECIO TOTAL:    €
    

 

PAGO POR TRANSFERENCIA O ABONO BANCARIO 
INSCRIPCIÓN VÁLIDA SÓLO ADJUNTANDO RESGUARDO BANCARIO 

 

 
 
 
 
 

 
 

COLEGIO  Nº Solicitud  
    

 

Datos del NIÑO/A 
  

Nombre  Apellidos  
     

 

Datos del ingreso o transferencia bancaria 
 

Rellene el importe con el precio de la inscripción y el concepto con los apellidos del niño/a, y use esta hoja para hacer el ingreso. 
 

Banco Unicaja Beneficiario Asoc. TRANS Cuenta (IBAN) ES04 2103 0180 01 0030015486
 

Importe           € Concepto CU- 
                   Apellidos del niño/a.

 

IMPORTANTE: GRAPE EL RESGUARDO DEL INGRESO BANCARIO A LA SOLICITUD ANTES DE ENTREGAR-
LA, PARA ACREDITAR EL PAGO DE LA CUOTA. LA INSCRIPCIÓN SIN RESGUARDO NO ES VÁLIDA. 
      

 

INFORMACIÓN 
    

 
 

 
 
 
  

 
   

La Asociación TRANS en colaboración con centros educativos y AMPAS, organiza los 
Campamentos Urbanos Verano 2017, un programa lúdico-educativo que se llevará a 
cabo en los colegios durante el verano, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 h. 
con opción a Comedor hasta las 16:00 h. y Aula Matinal desde las 7:30 h.  
Este programa está dirigido a niños y niñas escolarizados durante el curso 2016/2017 en 
Educación Infantil y Primaria, que participarán en actividades, juegos y talleres que unen 
lo didáctico y la diversión, guiados por monitores/as profesionales. En la cuota de 
inscripción van incluidas todas las actividades y talleres, el material necesario, seguro de 
responsabilidad civil y, en el caso del comedor, la comida proporcionada por una empresa 
de catering escolar y servida por nuestros/as monitores/as. 
Las actividades estarán agrupadas en torno a una temática común y abarcarán desde 
apoyo escolar, idiomas y animación a la lectura hasta teatro, música, deporte, ecología, 
manualidades, gymkhanas y juegos cooperativos. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos 
personales que se facilitan en este impreso serán incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado propiedad de la Asociación 
TRANS, con la finalidad de gestionar su participación en la actividad, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la Asociación TRANS, C/ Juan Martínez Montañés 7, 29004 Málaga. 

IMPORTANTE: Leer el listado completo de Normas de la Actividad en el reverso de este resguardo. 
 

     

Turnos, opciones y precios 
Marcar las opciones escogidas y sumar al final. 

  
TARIFA PLANA 

TP* 
3 - 28 julio 

Actividades 160€ 128€

Comedor 120€ 096€

A.Matinal GRATIS
* SIN opción a devolución una vez comenzado el campamento. 

  
TURNOS SEMANALES 

Turno 0 
26 - 30 junio 

Actividades 45€ 36€

Comedor 35€ 28€

A.Matinal 10€ 08€

Turno 1 
3 - 7 julio 

Actividades 45€ 36€

Comedor 35€ 28€

A.Matinal 10€ 08€

Turno 2 
10 - 14 julio 

Actividades 45€ 36€

Comedor 35€ 28€

A.Matinal 10€ 08€

Turno 3 
17 - 21 julio 

Actividades 45€ 36€

Comedor 35€ 28€

A.Matinal 10€ 08€

Turno 4 
24 - 28 julio 

Actividades 45€ 36€

Comedor 35€ 28€

A.Matinal 10€ 08€

 

 
 

   €
 

    

PRECIO TOTAL:    €
    

 

PAGO POR TRANSFERENCIA O ABONO BANCARIO 
INSCRIPCIÓN VÁLIDA SÓLO ADJUNTANDO RESGUARDO BANCARIO 

 

Los datos que figuran en este resguardo son informativos. En caso de discrepancia entre el resguardo y su ficha de inscripción correspondiente, prevalecerá lo reflejado en esta última. 
 
 

UNA VEZ REALIZADA LA INSCRIPCIÓN, RECORTAR POR ESTA LÍNEA. EL/LA USUARIO/A CONSERVARÁ LA PARTE INFERIOR COMO INFORMACIÓN, RESGUARDO DE INSCRIPCIÓN Y COPIA DE LAS NORMAS. 

          descuento 

      20% 
         PRECIOS válidos SÓLO hasta el  

                        2 de junio 

          descuento 

    20% 
         hasta 2 de junio 



Normas de la actividad “Campamento Urbano Verano 2017” Ejemplar para la entidad
 

 La actividad “Campamento Urbano Verano 2017” está dirigida a niños y niñas que en el curso 2016-2017 hayan estado escolarizados en Educación 
Infantil o Primaria, con autonomía y capacidades para integrarse en su grupo edad. La entidad organizadora de la actividad es la Asociación TRANS, 
Núm. de Registro de Asociaciones MA-6802 sección 1ª, teléfono 952082989, fax 951092902, correo electrónico info@asociaciontrans.org. 

 PRECIOS: El precio base de un turno semanal del campamento urbano es de 45€ en horario de 9:00 a 14:00 h. con los suplementos opcionales de 
Aula Matinal desde las 7:30 h. a 10€ y Comedor hasta las 16:00 h. a 35€. Los turnos con una duración inferior a 5 días podrán incluir descuentos 
sobre este precio base. La opción alternativa “Tarifa Plana” incluye aula matinal gratuita y tiene un precio base de 160€ (+comedor 120€) por el 
periodo del 3 al 28 de julio, considerándose un turno único, por lo que no tiene opción a devolución total ni parcial desde el día 3 de julio.  

 OFERTA: Esta inscripción abonada hasta el 2 de junio disfruta de un descuento del 20% sobre el precio base por pronto pago, tal y como figura en la 
misma. Pasado el 2 de junio, esta ficha de inscripción ya no será válida. Las inscripciones o ampliaciones posteriores deberán abonar la cuota íntegra.

 DEVOLUCIONES: En caso de cancelación de un turno, siempre que se haya solicitado por escrito con al menos 10 días de antelación al comienzo del 
mismo y se presente el resguardo de la inscripción, se devolverá el 100% de la cuota abonada. Si no se cumple el plazo de 10 días, pero se solicita 
con antelación al comienzo del turno, la devolución será del 50%. En cualquier otro caso, no procederá la devolución de cantidad alguna. La no 
asistencia a las actividades o la no utilización de los servicios, independientemente de su causa, no dará derecho a reintegro alguno si se incumplen 
los plazos señalados para la cancelación, dado que en ese caso la organización ya habrá incurrido en los gastos correspondientes a la plaza abonada. 
Las inscripciones acogidas a la oferta “Tarifa Plana” no admiten ningún tipo de devolución una vez que se haya iniciado el Campamento Urbano. 

 CAMBIOS: Se podrá cambiar de turno gratuitamente si hay plazas disponibles en el turno deseado y se solicita por escrito con al menos 10 días de 
antelación al comienzo del turno inicialmente contratado. La opción “Tarifa Plana”, al ser un único turno, no admite cambios de ningún tipo. 

 En caso de que el importe abonado en una inscripción no sea el que corresponde a los servicios señalados o que se abone una inscripción con 
descuento fuera del plazo consignado para el mismo, será imprescindible el pago de la diferencia para poder disfrutar de los servicios. 

 La entrada de todos los participantes a la actividad se realizará a las 9:00 h., salvo aquellos inscritos en Aula Matinal, que podrán incorporarse en 
cualquier momento desde las 7:30 h. (la puerta se abrirá al menos cada 15 minutos). La hora de salida es las 14:00 h. para los no apuntados al 
comedor, cerrándose la puerta a las 14:10 h. Para inscritos en el comedor se puede pasar a recoger desde las 15:00 h., siendo la hora límite de 
cierre de la actividad las 16:00 h. Con el fin de salvaguardar la seguridad del grupo y el normal desarrollo de las actividades, los/as monitores/as no 
tendrán en ningún caso la obligación de abrir el centro fuera del horario oficial, por lo que se deberán respetar los horarios de entrada y salida. 

 Los niños y niñas se distribuyen en grupos de edades en función del número de participantes. Cada grupo se identifica por un color y está dirigido 
por un/a monitor/a. La asignación de cada participante a cada grupo siguiendo el criterio de edad es inapelable, pudiendo además variar de un turno 
a otro en función de la distribución de edades del total de alumnos/as apuntados en cada momento. 

 No es conveniente que los/as niños/as lleven juguetes ni otro tipo de elementos que se puedan romper o perder. La organización no se hace 
responsable en ningún caso de la pérdida, sustracción o deterioro de ningún objeto personal durante el desarrollo de las actividades. 

 La participación en el Programa de Campamentos Urbanos es libre y voluntaria, por lo que se requiere de los niños y niñas un comportamiento cívico 
y respetuoso para con sus compañeros/as, monitores/as, material e instalaciones del colegio. La reiteración de actitudes violentas o conductas 
peligrosas por parte de un participante podrá dar lugar a su expulsión temporal. La reincidencia en este tipo de comportamiento tras una expulsión 
temporal podría resultar en la expulsión definitiva, sin derecho a devolución de la cuota. 

 Las normas aquí reflejadas tienen prioridad sobre cualquier otra información contradictoria con las mismas que haya podido recibir oralmente por 
parte de cualquier persona, perteneciente o no a la entidad organizadora. En cualquier caso, ante cualquier duda puede ponerse en contacto con la 
Asociación TRANS en el teléfono 952082989 o por correo electrónico en info@asociaciontrans.org. 

 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos personales 
que se facilitan en este impreso serán incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado propiedad de la Asociación TRANS, con la 
finalidad de gestionar la participación del usuario en la actividad, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la Asociación TRANS, C/ Juan Martínez Montañés 7, 29004 Málaga. 

 La inscripción en el Programa de Campamentos Urbanos implica la aceptación expresa de las normas aquí reflejadas, así como de cualquier otra que, 
siempre en favor de una óptima consecución de las actividades, sea establecida y comunicada debidamente por la organización.   

         

 
 
 

Normas de la actividad “Campamento Urbano Verano 2017” Ejemplar para el/la usuario/a
 

 La actividad “Campamento Urbano Verano 2017” está dirigida a niños y niñas que en el curso 2016-2017 hayan estado escolarizados en Educación 
Infantil o Primaria, con autonomía y capacidades para integrarse en su grupo edad. La entidad organizadora de la actividad es la Asociación TRANS, 
Núm. de Registro de Asociaciones MA-6802 sección 1ª, teléfono 952082989, fax 951092902, correo electrónico info@asociaciontrans.org. 

 PRECIOS: El precio base de un turno semanal del campamento urbano es de 45€ en horario de 9:00 a 14:00 h. con los suplementos opcionales de 
Aula Matinal desde las 7:30 h. a 10€ y Comedor hasta las 16:00 h. a 35€. Los turnos con una duración inferior a 5 días podrán incluir descuentos 
sobre este precio base. La opción alternativa “Tarifa Plana” incluye aula matinal gratuita y tiene un precio base de 160€ (+comedor 120€) por el 
periodo del 3 al 28 de julio, considerándose un turno único, por lo que no tiene opción a devolución total ni parcial desde el día 3 de julio.  

 OFERTA: Esta inscripción abonada hasta el 2 de junio disfruta de un descuento del 20% sobre el precio base por pronto pago, tal y como figura en la 
misma. Pasado el 2 de junio, esta ficha de inscripción ya no será válida. Las inscripciones o ampliaciones posteriores deberán abonar la cuota íntegra.

 DEVOLUCIONES: En caso de cancelación de un turno, siempre que se haya solicitado por escrito con al menos 10 días de antelación al comienzo del 
mismo y se presente el resguardo de la inscripción, se devolverá el 100% de la cuota abonada. Si no se cumple el plazo de 10 días, pero se solicita 
con antelación al comienzo del turno, la devolución será del 50%. En cualquier otro caso, no procederá la devolución de cantidad alguna. La no 
asistencia a las actividades o la no utilización de los servicios, independientemente de su causa, no dará derecho a reintegro alguno si se incumplen 
los plazos señalados para la cancelación, dado que en ese caso la organización ya habrá incurrido en los gastos correspondientes a la plaza abonada. 
Las inscripciones acogidas a la oferta “Tarifa Plana” no admiten ningún tipo de devolución una vez que se haya iniciado el Campamento Urbano. 

 CAMBIOS: Se podrá cambiar de turno gratuitamente si hay plazas disponibles en el turno deseado y se solicita por escrito con al menos 10 días de 
antelación al comienzo del turno inicialmente contratado. La opción “Tarifa Plana”, al ser un único turno, no admite cambios de ningún tipo. 

 En caso de que el importe abonado en una inscripción no sea el que corresponde a los servicios señalados o que se abone una inscripción con 
descuento fuera del plazo consignado para el mismo, será imprescindible el pago de la diferencia para poder disfrutar de los servicios. 

 La entrada de todos los participantes a la actividad se realizará a las 9:00 h., salvo aquellos inscritos en Aula Matinal, que podrán incorporarse en 
cualquier momento desde las 7:30 h. (la puerta se abrirá al menos cada 15 minutos). La hora de salida es las 14:00 h. para los no apuntados al 
comedor, cerrándose la puerta a las 14:10 h. Para inscritos en el comedor se puede pasar a recoger desde las 15:00 h., siendo la hora límite de 
cierre de la actividad las 16:00 h. Con el fin de salvaguardar la seguridad del grupo y el normal desarrollo de las actividades, los/as monitores/as no 
tendrán en ningún caso la obligación de abrir el centro fuera del horario oficial, por lo que se deberán respetar los horarios de entrada y salida. 

 Los niños y niñas se distribuyen en grupos de edades en función del número de participantes. Cada grupo se identifica por un color y está dirigido 
por un/a monitor/a. La asignación de cada participante a cada grupo siguiendo el criterio de edad es inapelable, pudiendo además variar de un turno 
a otro en función de la distribución de edades del total de alumnos/as apuntados en cada momento. 

 No es conveniente que los/as niños/as lleven juguetes ni otro tipo de elementos que se puedan romper o perder. La organización no se hace 
responsable en ningún caso de la pérdida, sustracción o deterioro de ningún objeto personal durante el desarrollo de las actividades. 

 La participación en el Programa de Campamentos Urbanos es libre y voluntaria, por lo que se requiere de los niños y niñas un comportamiento cívico 
y respetuoso para con sus compañeros/as, monitores/as, material e instalaciones del colegio. La reiteración de actitudes violentas o conductas 
peligrosas por parte de un participante podrá dar lugar a su expulsión temporal. La reincidencia en este tipo de comportamiento tras una expulsión 
temporal podría resultar en la expulsión definitiva, sin derecho a devolución de la cuota. 

 Las normas aquí reflejadas tienen prioridad sobre cualquier otra información contradictoria con las mismas que haya podido recibir oralmente por 
parte de cualquier persona, perteneciente o no a la entidad organizadora. En cualquier caso, ante cualquier duda puede ponerse en contacto con la 
Asociación TRANS en el teléfono 952082989 o por correo electrónico en info@asociaciontrans.org. 

 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos personales 
que se facilitan en este impreso serán incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado propiedad de la Asociación TRANS, con la 
finalidad de gestionar la participación del usuario en la actividad, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la Asociación TRANS, C/ Juan Martínez Montañés 7, 29004 Málaga. 

 La inscripción en el Programa de Campamentos Urbanos implica la aceptación expresa de las normas aquí reflejadas, así como de cualquier otra que, 
siempre en favor de una óptima consecución de las actividades, sea establecida y comunicada debidamente por la organización.  

         
 

 


