INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción tienen que devolver los documentos adjuntos, debidamente
cumplimentados, junto con el comprobante del pago a la siguiente dirección de correo
electrónico:

m.uribe@depolur.com

ABONO:
Importe: 190 euros
Nº de cuenta de Depolur S.L.: LIBERBANK (Caja Cantabria): ES29 2048 2083 88 3400005359
(es imprescindible poner como referencia “Campamento y NOMBRE DEL NIÑO/A)

 Una vez recibida la inscripción, ésta será confirmada por el club, teniendo en cuenta los
turnos establecidos y el número de plazas.
 El importe no se reembolsará en el caso de que un alumno deba salir antes de la conclusión
de su turno por cualquier motivo. Tampoco en el caso de que un alumno sea expulsado.
 Es imprescindible que el alumno esté en posesión de Licencia Federativa en vigor (es
indiferente que se trate de Licencia nacional de competidor, Licencia Regional o de Cursillo).
En caso de carecer de dicha licencia, no hay problema, podemos tramitársela nosotros desde
nuestro Centro en la Federación Cántabra de Hípica.
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CAMPAMENTOS 2017
FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL/LA PARTICIPANTE:
TURNO

EDAD

NOMBRE

APELLIDOS

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

TELEFONO

EMAIL

FECHA DE NACIMIENTO

CODIGO
POSTAL

DATOS Y PERSONAS DE CONTACTO:
NOMBRE PERSONA
CONTACTO

PARENTESCO

TELEFONO

EMAIL CONTACTO

A esta ficha deben adjuntarse los siguientes documentos:







Autorización firmada
Ficha médica debidamente cumplimentada
Fotocopia del DNI del participante
Fotocopia del DNI del responsable legal del menor firmante de la autorización
Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social (el original debe traerlo al campamento)
Fotocopia de la Licencia Federativa en vigor.
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CAMPAMENTOS 2017
AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES

Yo, Don/Doña,………………………………………………………………………………………………………………………………….
con DNI nº ……………………………… , en calidad de padre, madre o tutor/a (márquese lo que proceda)

AUTORIZO A:
El niño/a …………………………………………………………………….……… , con DNI ………………………………………..,
de ……………….. de edad, a participar en las “Jornadas Ecuestres y de tiempo libre” que organiza el
Centro Ecuestre Santibáñez y Depolur S.L., descritas en el Programa de Campamentos.

Información sobre la Ley de Protección de Datos:
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos recabados de su hijo/a serán incorporados a un fichero bajo
la responsabilidad de DEPOLUR S.L. con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación
que mantenemos con usted y su hijo/a.
Puede ejercer sus derechos, y los de su hijo/a, de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante
un escrito a nuestra dirección: Bº VILLALAZ, 11 - 39649 SANTIBAÑEZ DE CARRIEDO (CANTABRIA).
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han sido
modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para
utilizarlos a fin de poder prestar la atención sanitaria requerida, en el caso de ser necesario. Le informamos
que los datos de su hijo/a serán cedidos a la Federación Hípica Española para poder tramitar la licencia
federativa correspondiente y para poder realizar la inscripción a aquellas competiciones en las que su hijo/a
desee participar. Así mismo, le informamos que los datos de su hijo/a serán cedidos a la entidad CENTRO
ECUESTRE SANTIBAÑEZ para la gestión del grupo empresarial.
Así mismo, le informamos que las imágenes obtenidas a partir de nuestras cámaras de videovigilancia serán
incorporadas a un fichero automatizado del cual somos responsables con la finalidad de velar por la
seguridad.
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A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de
carácter personal y los de su hijo/a, para la finalidad especificada, por parte de DEPOLUR S.L.

Nombre y apellidos del menor: .........................................................................................................................
DNI: .....................................................
Nombre y apellidos del tutor legal: ...................................................................................................................
DNI: ....................................................
Firma del tutor legal

También le informamos que, en virtud de lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para poder
tomar fotografías o videos durante las diferentes actividades que se realizan en el campamento, con el fin
de elaborar un pequeño video de recuerdo que entregamos al finalizar cada turno. Así mismo, le
informamos que dichas imágenes, en ocasiones, pudieran utilizarse para dar a conocer o publicitar las
actividades realizadas en nuestra entidad, tanto en nuestra página web como en la red social FACEBOOK.
Sí autorizo que DEPOLUR S.L pueda publicar la imagen de mi hijo/a en su página web y en la red social
FACEBOOK.
No autorizo que DEPOLUR S.L pueda publicar la imagen de mi hijo/a en su página web y en la red social
FACEBOOK.
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CAMPAMENTOS 2017
FICHA MÉDICA
NOMBRE

APELLIDOS

DNI

EDAD

TIPO DE SEGURO:

❏
❏

Régimen General de la Seguridad Social
Otros ¿Cuál? …………………………………………………………………………………………………………………
(Adjuntar fotocopia de la póliza del participante o documento acreditativo)

ALERGIAS O INTOLERANCIAS:

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Plantas

¿Cuál? …………………………………………………………...………………………………………..

Polvo

¿Cuál? ..…………………………………………………………………………………………………..

Medicamentos ¿Cuál? …………………………………………….……………………………………………………..
Alimentos

¿Cuál? …………………………………………………………………………………………………..

Insectos

¿Cuál? ……………………………………………………………………………………………………..

Animales

¿Cuál? …………………………………………………………………………………………………..

Otras alergias ¿Cuál? …………………………………………………………………………………………………..
No, no tiene ninguna alergia conocida.

Si tiene algún tipo de alergia y está siguiendo algún tratamiento, indíquelo:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ES PROPENSO/A A:

❏ Insomnio
❏ Bajadas de tensión
❏ Crisis epilépticas

❏ Mareos
❏ Sonambulismo
❏ Dolores estomacales/ardores

❏ Dolores de cabeza
❏ Fiebres
❏ Dolores menstruales

Indique cualquier otra cuestión que crea de interés: ………………………………………………………………………
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VACUNAS:



❏ Tétanos

❏ Poliomielitis

❏ Difteria

❏ Sigue el calendario acorde a su edad

¿Tiene alguna discapacidad o minusvalía que sea necesario conocer para su correcta
participación en las actividades?. Indíquelo:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………



¿Tiene que tomar alguna medicación durante el campamento?
❏ No

❏


Si

¿Cuál? ………………………………………………………………………………….………………………

Indique si tiene algún temor o fobia que pueda afectar en su normal desarrollo de las
actividades ……..………………………………………………………………………………………………………………………

OTROS ASPECTOS DE INTERES:
Indique cualquier otro aspecto que considere que debamos conocer y que no haya sido reflejado a
lo largo de la ficha:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*ENFERMEDADES PRE-EXISTENTES.
 Es absolutamente obligatorio comunicar al Centro Ecuestre Santibáñez, en el momento de realizar la

inscripción, la existencia de enfermedades pre-existentes que padezcan los campistas.
 El Centro se reserva el derecho a no admitir alumnos con patologías que puedan poner en riesgo a otros

campistas, que puedan afectar a la práctica normal de la equitación, o que requieran de vigilancia
médica o psicológica especializada. El descubrimiento por parte del Centro, de alguna de estas
patologías, que no hubiese sido comunicada en el momento de realizar la inscripción, supondrá la
expulsión inmediata, sin posibilidad de reclamación económica alguna.
 En cualquier caso, el Centro Ecuestre Santibáñez y Depolur S.L. no asumen ninguna responsabilidad

derivada de los daños que se pudieran originar durante los campamentos en o por campistas con
enfermedades y síndromes, que no hubiesen sido comunicadas con carácter previo a la recepción en el
campamento.

Nombre y DNI:
Fdo.:
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¿Qué ropa y objetos deben traer?


Ropa cómoda para todos los días (marcada, se recomiendan pantalones largos)



Chándal o ropa deportiva



Sudadera, chaqueta o jersey de abrigo, así como un chubasquero



Mudas y calcetines suficientes para toda la estancia.



2 Pijamas de verano y 1 de invierno (por si acaso)



Calzado cómodo y fresco, calzado deportivo



Chanclas de ducha.



Gorra/pañuelo para el sol



Saco de dormir



Neceser completo de baño (esponja, jabón multiusos, cepillo y pasta de dientes…)



Bañador y gorro de baño, crema protectora factor 30 (por lo menos)



Toallas de ducha y toalla de playa



Cantimplora



Linterna



Ropa de montar a caballo, si se dispone:

-

El casco es obligatorio para montar a caballo, si no dispone de casco de montar, nosotros
os dejamos los nuestros)
Se recomienda pantalón largo, cuanto más ajustado mejor, tipo maya, (a ser posible de
montar), no están recomendados los vaqueros.
Botas de montar o botines con polainas. En su defecto un calzado con pequeño tacón (tipo
botas de agua)

-



En los Campamentos de Navidad y Semana Santa, se condiciona la ropa a las
fechas de realización del campamento (recomendamos aportar ropa de
abrigo y para el agua), así como ropa suficiente para que puedan cambiarse.
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