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DATOS PERSONALES FOTOGRAFÍA 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____/_____/_______ Edad ______ Curso ______________ 

D.N.I. 
1
 _________________________________    Género: __________________ 

Domicilio: ________________________________Colegio: __________________ 

Código postal: _______ Localidad ________________ Provincia _______________ 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Lugar: Baños de Ledesma (Salamanca) Recepción de 11,30 a 13,30 horas. Recogida de 15 a 16 horas. 
 
Precio internos/as: 290,00 € Socios Montepío  Precio: 390,00 € no socios  
Precio Externos/as: 100,00 €Socios Montepío  Precio: 150,00 €no socios  
 
Fechas: 24 junio-30 junio (L1)  1-7 julio (L2)  8-14  julio (L3)  
 15- 21 julio (L4)  22-30  julio (L5)  31 julio-4 agosto (L6)  
 
Régimen: Interno  Externo  

 

DATOS MÉDICOS 

Toma medicación (en caso afirmativo, por favor indique medicamento y tomas) Si  No  
___________________________________________________________________________________ 
 
Alergias o intolerancias (en caso afirmativo, por favor especifique)  Si  No  
___________________________________________________________________________________ 
 
Dietas especiales (en caso afirmativo, por favor especifique)  Si  No  
___________________________________________________________________________________ 
Otras observaciones 
____________________________________________________________________________________ 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A Y AUTORIZACIÓN 

Nombre y apellidos del padre / madre o tutor/a ______________________________________________ 

Teléfono fijo _______________________ Teléfono Móvil _______________________________ 

Dirección e-mail _________________________________________________________________ 
 
en calidad de _______________ autoriza a ____________________________________________________ 
 
A asistir a la actividad solicitada, de acuerdo con las condiciones generales

2
. Manifiesto que es apto para acceder a la actividad 

y que no padece ninguna enfermedad infecto-contagiosa que lo impida. También autorizo las decisiones médico-quirúrgicas 
que fuesen necesarias adoptar en caso de extrema urgencia, bajo la adecuada dirección facultativa y DECLARO ser ciertos los 
datos arriba indicados. 

En.........................................., a .......... de ............................................ de 2018. 
 
 
 
 

Firma del padre, madre o tutor legal 

                                                           
1
 IMPORTANTE: Adjuntar fotocopia de la tarjeta de la seguridad social  

2
 Ver condiciones generales al dorso  
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CONDICIONES GENERALES 

La ficha de inscripción se entregará junto con el justificante bancario del ingreso de 150 euros en la cuenta de 
ABANCA: ES33 2080 0980 83 5500018391, indicando como ordenante el nombre y apellidos del participante y en 
concepto el código correspondiente: 

L1: Ledesma (24 junio-30junio) L2: Ledesma (1 -7 julio) L3: Ledesma (8-14 julio) 

L4: Ledesma (15-21 julio) L5: Ledesma (22-28 julio) L6: Ledesma (29 julio-4 agosto) 
 

Presentación de la documentación (ficha+ justificante de pago) OPCIONES: 

1º Escanear y enviar mediante correo electrónico a info@nubra.es.  
2º Enviar por correo ordinario a la sede de NUBRA: Pza. San Marcos 2, 1º B, 24001 – León 
3º IMPORTANTE: Todas aquellas matrículas enviadas por correo electrónico deberán presentar toda la 

documentación original el primer día de campamento.  

Dicha cantidad será descontada de la cuota total. No se considerará ninguna solicitud que no esté acompañada 
del correspondiente depósito. El resto del importe se hará efectivo treinta días antes del comienzo de la actividad. 
Todas las cancelaciones deberán comunicarse por escrito o por email; las normas de cancelación se aplicarán con la 
fecha de recepción de la notificación. Las penalizaciones serán: 

 20% del precio del programa, si la anulación se produce con más de 30 días antes de la fecha de comienzo. 

 50% del precio del programa, si la anulación se produce entre los días 30 y 24 horas antes de la fecha de 
comienzo. 

 No procede devolución de la cuota en caso de abandono voluntario de la actividad. 

La Organización, podrá modificar o anular total o parcialmente cualquier actividad, si las circunstancias así lo 
requieren, ofreciendo al alumno un programa de calidad equivalente o superior al contratado, o bien, la devolución del 
importe pagado. 

1. Es obligación del participante (sus padres o tutores si es menor de edad) informarse de todo lo que está 
incluido en el programa y saber en qué condiciones se va a desarrollar, así como la documentación necesaria 
requerida (DNI y tarjeta sanitaria). 

2. Todas nuestras actividades incluyen un seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 
3. Se concede a Nubra permiso para usar en el futuro todos aquellos materiales fotográficos o de otro tipo en que 

apareciese el participante, para promoción o publicidad de sus programas. (Marcar en caso negativo ) 
4. El mal comportamiento, el incumplimiento de las normas o la conducta social o moral inadmisible para el resto 

de los componentes de la actividad, se considerará falta grave. Nubra podrá expulsar al participante del 
programa con costos a su cargo. 

5. Todos los participantes están bajo las directrices de los responsables de la actividad y de las normas 
establecidas para el grupo independientemente de su edad, manteniendo el debido respeto a los/as 
monitores/as y coordinadores/as. Tanto los participantes como sus responsables legales aceptan el 
cumplimiento de estas normas. Los participantes deberán seguir las directrices de los monitores en todo 
momento. No se puede abandonar la dinámica del grupo o la instalación si no es en compañía de un monitor o 
sin el permiso expreso de los padres. 

6. Se exige máximo respeto al resto de compañeros y monitores. 
7. Máximo respeto al material, tanto propio, como de los compañeros, organización o de las instalaciones. 
8. Durante la realización de las actividades no está permitido el uso de teléfonos móviles, mp3-mp4, videojuegos 

similares. Se dispondrá de un tiempo determinado para estas acciones. 
9. Hay que respetar los horarios establecidos. 
10. La higiene personal y el orden son muy importantes, y se cuidarán en beneficio de la convivencia entre todos. 
11. Las actividades son mixtas, excepto el uso de las habitaciones y vestuarios. 
12. No está permitido fumar, consumir alcohol o cualquier otro tipo de drogas o estupefacientes. 
13. No está permitida la posesión de ningún tipo de utensilio cortante o puntiagudo. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que 
todos los datos facilitados serán incorporados a un fichero cuya titularidad corresponde a NUBRA -educación y aventura- S.L., con CIF 
B24618001 y domicilio social en Plaza de San Marcos 2, 1º B (León). Los datos recogidos se utilizarán para la atención adecuada del alumnado 
participantes en la actividad inscrita. Dicho fichero se encuentran debidamente inscritos en el Registro de la Agencia de Protección de Datos. 
Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones 
previstos en la normativa vigente, mediante comunicación escrita al domicilio social de NUBRA S.L.  

mailto:info@nubra.es

