
INSCRIPCIÓN TARIHUELA FUN DAY 
CAMPAMENTOS 2022 

 

 Del 23 de Julio al 31 de Julio 

   

Este campamento va dirigido a niños entre 13 y 16 años.

 
DATOS DEL NIÑO/A: 

 
 

     NOMBRE Y APELLIDOS __ 

NACIDO EN _______________________ FECHA NACIMIENTO_____ SEXO __ 

DOMICILIO _____________________________________________________  __ 

LOCALIDAD____________________________CÓDIGOPOSTAL____________TELÉFONOFIJO __________ 

CORREOELECTRÓNICO __ 

NOMBRE COMPLETOPADRE  _______________________  

MÓVILPADRE____________________________________ NIF______________________________________ 

NOMBRE  COMPLETO MADRE   __________________________ 

MÓVILMADRE___________________________________ NIF______________________________________ 

     SITUACIÓNFAMILIAR  

COLEGIOACTUAL    CURSOFINALIZADO  

¿HA ASISTIDO ANTERIORMENTE A CAMPAMENTOS EN TARIHUELA?  

FECHA ÚLTIMA ASISTENCIA  

    INFORMACIÓN SANITARIA: 
¿Padece alguna enfermedad?  

¿Tiene alergias? Indicarlas  

¿Tiene que llevar algún régimen dietético?  

¿Tiene que seguir algún tratamiento médico?  

Otros datos relevantes _____________________________________________________________________ 

Número de la seguridad social ________________________________________________ 

Adjuntar fotocopia de la tarjeta de la seguridad social y seguro privado si hubiere. 

   AUTORIZACIÓN: 
D. DÑA: ______________________________________________________________________________ 

CON DNI:  

Autoriza a que su hijo‐a  asista  al 

Campamento del Centro de Naturaleza Tarihuela2022 y realice todas las actividades programadas durante 

su estancia en el mismo. 

Firma Tutor/a legal 



Todos los pagos correspondientes a los Campamentos de Tarihuela, se realizarán por transferencia bancaria al siguiente 

número de cuenta SANTANDER ES0800750110410600597362 en cada ingreso debe constar la palabra FUNDAY y 
el nombre del niño/a participante. 

CONDICIONES GENERALES DE CAMPAMENTOS VERANO TARIHUELA: 

1º REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO Y ACEPTACIÓN DELAS CONDICIONES GENERALES 

Las presentes  condiciones generales están  sujetas a  lo dispuesto en  la  Ley 7/1.998 de 13 de abril,  sobre condiciones 

generales de  la  contratación,  Ley 26/1.984 de 19 de  julio,  general para  la defensa de  los  consumidores  y usuarios,  y 

Código  Civil.  Las  presentes  Condiciones Generales  se  incorporan,  firmadas  por  las  partes  contratantes,  junto  con  las 

condiciones particulares que se pacten en el contrato. 

2º RESERVA DE PLAZA E INSCRIPCIÓN 
    Para inscribiros en los campamentos Tarihuela primero debéis enviar un correo solicitando la plaza al correo   
     campamentos@tarihuela.com, especificando el turno que queréis, el nombre del niña/o, el sexo   y la edad. Os contestaremos al    
    correo confirmando la plaza o, en caso de que no hubiera, ofertando los turnos disponibles. Efectuados estos requisitos   
     quedará inscrito. Tarihuela S.L. se reserva el derecho de admisión. 
 

 

3º PRECIO Y RESERVA El precio del campamento es de 445 euros por participante.  

4º CANCELACIÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO DEL CAMPAMENTO POR PARTE DEL PARTICIPANTE 

En  caso  de  cancelación  o  abandono  del  campamento,  sólo  se  devolverá  el  dinero  proporcional  en  caso  de  urgencia 

sanitaria. 

5º EMERGENCIAS Y SEGUROS 

En  caso  de  urgencia  médica,  el  participante  y  sus  representantes  autorizan  a  Tarihuela  a  adoptar  las  medidas 

pertinentes  en  beneficio  del  asistente,  y  particularmente,  a  recabar  la  asistencia  sanitaria,  traslado,  etc.  Todos  los 

participantes  irán  provistos  de  un  seguro  responsabilidad  civil  que  ya  está  incluido  en  el  precio.  Las  condiciones, 

coberturas, etc., figuran en las oficinas del Centro de Naturaleza Tarihuela SL, y se puede otorgar copia al participante si 

lo  requiere.  En  caso  de  que  el  siniestro  sobrepase  la  cobertura  del  seguro,  los  gastos  correrán  por  cuenta  del 

participante. Así mismo TARIHUELA S.L.‐  dispone de un  seguro de  responsabilidad  civil  en aquellos programas en  los  

que está disponible estacobertura. 

6º EXPULSIONES: Si por causa de una falta grave el participante fuera expulsado del campamento no se devolverá el 

importe del campamento. 

7º FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN DE CAMPAMENTO 

Habida cuenta de que el número de plazas del campamento es limitado, estos quedarán cerrados cuando se alcance el 

número máximo. 

8º INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL 

Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales  y  al  Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  27  de  abril  de  2016,  sus  datos 

personales  serán  tratados  por  Centro  de  Naturaleza  Tarihuela  S.L.  con  la  finalidad  de  gestionar  la  inscripción  al 

campamento.  Podrá  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión  y  demás  derechos  recogidos  en  la 

normativa  mencionada,  remitiendo  una  solicitud  al  correo  electrónico  coordinacion@tarihuela.comadjuntando 

fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente. Puede solicitar más  información acerca de cómo tratamos sus datos 

dirigiéndose al correo electrónico mencionado. 

 

(Es  necesario marcar  con  una  cruz  las  casillas  de  verificación,  si marca  el  NO,  entenderemos  que  no  nos  autoriza  el 

tratamiento de los datos.) 

 

Usted  garantiza  que  los  datos  aportados  son  verdaderos,  exactos,  completos  y  se  encuentran  actualizados; 

comprometiéndose a  informar de cualquier cambio respecto de  los datos facilitados mediante correo electrónico a  la 

dirección indicada en la presente cláusula. 

 

SI        NO  AUTORIZO  el  tratamiento  de  los  datos  personales  facilitados,  en  particular,  aquellos  que  hagan 

referencia al estado de salud del menor con las finalidades indicadas. 

 

SI  NO  AUTORIZO a la toma de imágenes (vídeos/fotografías) del menor y a la publicación de las mismas en los 

siguientes medios pertenecientes a la entidad: 

 

  FACEBOOK       INSTAGRAM     PÁGINA WEB     OTRO:_________ 

 

SI                NO                AUTORIZO el  envío  de  cualquier  clase  de  información  relacionada  con  el  servicio  prestado por  los 

siguientes medios: 

 

                                    SMS                                                         CORREO ELECTRÓNICO   WHATSAPP 



 

La  entidad  se  compromete  en  todo  momento  a  tratar  los  datos  del  menor/incapacitado  de  conformidad  con  lo 

dispuesto en la LO 1/1996, de protección jurídica del menor. 

   

 

En__________ a ________de ____________de 2022. 

Fdo.: Tutor/a Legal 

 
 

 
   

INSCRIPCIONES: campamentos@tarihuela.com 

Tel: 671.509.522 Rafa Ulzurrun 

www.tarihuela.com 
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