FICHA DE INSCRIPCIÓN/AUTORIZACIÓN
FOTO
Don/Doña______________________________________________________,con
D.N.I.________________________letra____, Con número de teléfono ________________
____________________________________y como padre, madre o tutor legal de
_________________________________________________________________
Autorizo a que mi hij@ asista al campamento escolar / viaje fin de curso organizado por Tavabu y que tendrá lugar en sus
instalaciones ubicadas en Pedroche (Córdoba) entre los días____ y ____ ambos inclusive del mes de
__________________y año__________.
Mi hij@ se encontrará bajo la tutela del equipo de monitores/as de Tavabu a los cuales no hago responsables de aquellos
actos cometidos por mi hij@ en desobediencia a sus indicaciones .
Asumo las responsabilidades, civiles y penales, así como los daños ocasionados, que pudieran derivarse de las conductas de
mi hij@ que no se correspondan con las instrucciones de los monitores/as de Tavabu.
Autorizo a los responsables de Tavabu a que en caso de accidente o enfermedad, actúen según las prescripciones de
personal sanitario que atienda a mi hij@.
Autorizo a Tavabu a trasladar a mi hij@ en vehículos destinados a transporte público para la realización de excursiones.
Autorizo a los monitores/as a trasladar a mi hij@ en vehículos privados o alquilados en caso de urgencia, aunque dichos
vehículos no estén destinados al transporte público.
Tanto yo como mi hij@ hemos leído y comprendido todas las normas establecidas por la organización de Tavabu para esta
actividad, manifiesto mi conformidad con las mismas y me hago responsable del cumplimiento de estas normas por parte
de mi hij@ si no cumple dichas normas generales. La firma de esta ficha de inscripción implica el conocimiento y
aceptación del programa de actividades así como las normas del campamento escolar o viaje fin de curso.
Acepto que la organización del campamento escolar se reserve el derecho a modificar o anular cualquier actividad por
motivos que pudieran impedir el buen funcionamiento de las mismas.
Como padre, madre o tutor/a del participante, autorizo a que mi hij@ sea fotografiado y/o filmado por los responsables de
Tavabu en las actividades organizadas. (en caso contrario indicar expresamente)
Por otra parte también me doy por enterado de que el director o coordinador podrá tomar las decisiones organizativas y
disciplinarias que considere oportunas para el buen funcionamiento del campamento.

Firmado en_________________ a ______ de ___________________ de __________
D.Dª.
(Nombre, apellidos y firma del padre, madre o tutor/a)
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En caso de que algún participante tenga algún contratiempo, nos pondremos inmediatamente en contacto con la familia.
Se respetará en todo momento al resto de compañeros y monitores.
No se puede abandonar la dinámica del grupo o la instalación si no es en compañía de un monitor/a o sin el permiso expreso de los
padres.
Las familias no podran visitar a sus hijos durante su estancia en el campamento.
El participante se compromente a guardar el máximo respeto al material, tanto propio como de los compañeros, de la organización y de
las instalaciones. En caso contrario los padres se harán cargo de los gastos de reparación y/o reposicion de los desperfectos.
No está permitido el uso de teléfonos móviles, mp3, videojuegos ni similares. En caso de encontrar alguno, nuestros monitores están
autorizados a guardarselo hasta el final del campamento (El uso del teléfono móvil será permitido solo en el horario establecido)
Todos participarán en las actividades programadas, salvo algún caso excepcional autorizado por la diercción del campamento.
A partir de las 00:00 h se mantendrá silencio total durante la noche, todo el mundo se merece un buen descanso.
La ducha y el aseo son diarios y obligatorios.
Queda terminantemente prohibido la posesión de ningún tipo de objetos punzantes y/o cortantes, destruir objetos, apropiarse de la
propiedad ajena, el consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias y los comportamientos violentos. Quien lo haga deberá abandonar el
campamento inmediatamente
Los participantes no podrán llevar medicamentos en sus maletas.
No está permitido el consumo de alimentos o bebidas que no sean proporcionadas por el servicio de cocina del campamento.
Tavabu Multiaventura S.L.U. no se responsabiliza de las perdidas de objetos personales, dinero y o prendas de ropa que puedan
producierse durante el desarrollo de los campamentos o el deterioro de los mismos. Los objetos que hayan sido recuperados estarán a su
disposición hasta el mes de septiembre del año en curso en las oficinas de nuestra entidad. Transcurrido este mes, si estas no han sido
reclamadas, serán cedidas a una entidad benéfica.
Tavabu se reserva el derecho a utilizar fotografías, vídeos y otros materiales gráficos tomados durante el transcurso de sus actividades,
como material para su archivo interno siempre que no exista oposición expresa, previa por parte de las padres del participante.
Cualquier incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su estudio por el equipo coordinador de Tavabu, en
comunicación con los profesores y posteriormente con los responsables legales, si la actitud incorrecta fuera continuada Tavabu se
reserva el derecho de instar al participante a abandonar el campamento de forma anticipada, lo que supondrá la perdida del importe
pagado.
Tavabu multiaventura S.L.U. se compromete a desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la mas extricta ética profesional y tomará las
precauciones necesarias para el normal desarrollo de los campamentos. Cualquier reclamación que pudiera surgir de una eventual
deficiencia en el servicio por parte de Tavabu Multiaventura, deberá ser puesta en conocimiento del director del campamento. Este, junto
con el equipo de Tavabu Multiaventura, tomará las medidas necesarias.
Cualquier reclamación habrá de hacerse por carta certificada a Tavabu Multiaventura S.L.U. en el apartado de correos nº 13 de
Pozoblanco (Córdoba) antes de presentar denuncia alguna ante cualquier instancia u órgano de la Administración. Para los casos de
litigio, con denuncia expresa, se someten a la juridisción de los tribunales de Pozoblanco (Córdoba)

Firmado en_________________ a ______ de ___________________ de __________
D.Dª.
(Nombre, apellidos y firma del padre, madre o tutor/a)
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FICHA MÉDICA

FOTO

Datos del participante:
Apellidos_____________________________________________________________________
Nombre_________________________________________________________ Edad_________
Número de la Seguridad Social____________________________________________________
Otros seguros (especificar)_______________________________________________________
Número de póliza_____________________________ Telf. Aviso urgencias_________________
Datos Médicos
Enfermedades padecidadas_______________________________________________________
¿Padece alguna enfermedad actualmente?____ ¿Cuál?_________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Está al día en el calendario de vacunas?____ Falta____________________________________
Sigue algún régimen especial de comidas_____ Indicar_________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________
¿Es alérgico a algún medicamento?________________________________________________
¿Es alérgico a algún alimento?____________________________________________________
Es propenso a : (rodear con un círculo)
Acetona,
Mareos,

Anginas,
Insomnio

Bronquitis,
, Hígado

Dolores de cabeza,
Enuresis nocturna

Miedos nocturnos,

Resfriados,

Sabe nadar??? _____________________________________________________________________
Indíquenos en la parte posterior de este documento la posología y nombre de los medicamentos que deba tomar su hijo/a

Don/Doña__________________________________________________con D.N.I.___________________________
Como padre/madre o tutor/a de ____________________________________________________________________
Autorizo a mi hijo/a a asistir al campamento escolar / viaje fin de curso Tavabu Multiaventura.

En ___________________________ a_________ de ______________ Firma:
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