
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
CAMPAMENTOS OS ZAGALES 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE 

FECHA NACIMIENTO DNI 

TURNO CAMPAMENTO 

¿DESEA UTILIZAR EL TRANSPORTE PUESTO A DISPOSICIÓN POR LA ORGANIZACIÓN PARA EL VIAJE DE 

IDA Y REGRESO A LA ACTIVIDAD DESDE ZARAGOZA? SI NO 

DIRECCIÓN 

LOCALIDAD CP 

RESPONSABLE 1 

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 

E-MAIL

RESPONSABLE 2 

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 

E-MAIL

DATOS MÉDICOS (Adjuntar informes médicos necesarios)

Indicar si necesita, por prescripción médica, un régimen especial de alimentación. Especificar lo máximo posible en qué consiste 

el problema y los alimentos contraindicados: 

Indicar si el participante debe tomar alguna medicación durante la actividad. Especificar medicamento, forma de ingesta, dosis, 

periodicidad y forma de almacenamiento: 

Indicar si tiene algún tipo de alergia y cómo actuar en caso de que se manifieste: 

Indicar si padece otras patologías o necesidades especiales (insomnio, ansiedad, depresión, ...): 

AUTORIZACIÓN 

Yo con DNI autorizo al participante referido en esta 

inscripción a participar en la colonia de verano cumpliendo con las normas que figuran en el reverso, que será realizada por Os 

Zagales en la localidad de en el periodo indicado. Por otra parte, autorizo no autorizo a que mi 

hij@ sea filmado y/o fotografiado por el personal educativo de la actividad y que haga uso de las imágenes tomadas mediante la 

publicación en la Web, memorias de actividades o documentos informativos.  Así mismo, autorizo a Os Zagales a tomar las 

decisiones médico-quirúrgicas en caso de que fuera necesario por prescripción facultativa y no se hubiera localizado a los 

padres o tutores en ninguno de los teléfonos de contacto aportados en el momento de hacer la ficha de inscripción. De igual 

modo, autorizo el traslado en vehículo particular hasta un hospital o centro de salud por necesidades médicas. Enterado de las 

condiciones que rigen la presente actividad, así como de que Os Zagales NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PROBLEMAS QUE 

PUDIERAN SURGIR POR LA OCULTACIÓN DE DATOS MÉDICOS O DE CUALQUIER OTRO TIPO. 

FOTO 



NORMAS DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

El Programa propone a los/as jóvenes, durante los meses de verano, una oferta de ocio de carácter más participativo 

y menos relacionado con el consumo. Se pretende promover un tiempo de ocio recreativo y comunitario en relación 

con otros/as jóvenes, que favorezca su enriquecimiento personal, ofreciendo un marco de desarrollo de la autono- 

mía personal y de valores como la convivencia, la cooperación y el respeto al medio ambiente. 

Los padres, madres o tutores de los niños/as y jóvenes que participan en el Programa y los propios participantes, 

conocen y asumen las normas de convivencia que a continuación se enumeran: 

• No está previsto “día de visitas”. Salvo casos excepcionales y justificados, se ruega a los padres/familiares/tutores

abstenerse de visitar a los participantes durante la actividad, ya que las visitas normalmente no resultan positivas
para los participantes y dificultan la propia dinámica de la actividad. Los jóvenes no podrán ausentarse de los

lugares de la actividad sin la autorización escrita del padre, madre o tutor, y en su caso, del director de la actividad.

• Dado que la actividad supone una oportunidad para la convivencia, no se tolerará en ningún caso ninguna mani- 

festación excluyente, xenófoba o intimidatoria hacia otras personas.

• Es muy importante, para la buena marcha de la actividad y la convivencia, que los/as jóvenes no   utilicen

teléfono móvil u otros aparatos que dificulten la convivencia entre los participantes (walkman, mp3, consolas o

similares). Si lo llevaran, se recogerá el primer día y su uso se limitará a momentos muy determinados y siempre

fuera de las actividades comunes. Se buscarán ocasiones en las que los participantes podrán periódicamente

contactar telefónicamente con sus familiares/tutores. Cualquier comunicación urgente e importante que deba

realizarse desde la familia/tutor a los participantes se hará a través de los teléfonos indicados por la

organización.

• Cada participante debe responsabilizarse de su material y enseres personales. Se recomienda marcarlos conve- 

nientemente de forma que puedan ser fácilmente identificados. Os Zagales no se harán cargo de las posibles

pérdidas o deterioro de dichos materiales.

• No es necesario disponer de dinero en efectivo, ya que la actividad incluye las entradas a museos, piscina, etc. y el
alojamiento y alimentación de los/as participantes. No obstante, si quieren llevarse algo para pequeñas compras,

el equipo de monitores y para una mayor seguridad, ofrecerá la posibilidad de guardar el dinero en efectivo. Se
recomienda no llevar más de 15€/20€.

• Todos los jóvenes se inscriben en el Programa por su propia y libre voluntad y conocen el programa de actividades
a realizar, por lo que se comprometen a participar activamente en ellas salvo que algún motivo especial y justifica- 
do se lo impida.

• En todos los casos, los/as jóvenes respetarán las normas de la instalación, los horarios, sus equipamientos y el
medio ambiente, colaborando, en la medida de sus posibilidades, a su mejor conservación y funcionamiento.

• No están permitidos la tenencia ni el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas.

• OSZAGALES se reserva el derecho a trasladar a el/la joven a su domicilio sin terminar la actividad y sin devolución

de la cuota, en los casos en que se le encuentre en posesión o en consumo de cualquier droga o alcohol, haya

actuado con agresividad produciendo daños a otras personas o a sus bienes, así como en otras situaciones que

creen problemas de funcionamiento del grupo. Los costes del traslado correrán siempre, en estos casos, por

cuenta del padre, madre o tutor del joven. Quedan excluidas de esta norma las situaciones de emergencia por

enfermedad o por la voluntad expresa y por escrito del padre, madre o tutor de llevarse a su hijo/

a. En este último caso, asimismo, los gastos del traslado correrán de su cuenta.



Asimismo, solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y 

fidelizarle como cliente. 

 SI 

 NO 

Solicitamos también su autorización para el eventual uso de su imagen en publicaciones web y acciones 

comerciales de OS ZAGALES.  

 SI 

 NO 

  

Firma: Zaragoza, a  de de 20__ . 

PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento de la UE 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre ,  de Protección de Datos  de carácter  personal,  se le  informa que los  datos  facilitados por  Ud.  podrán ser  incorporados al 
tratamiento de datos cuyo responsable es OS ZAGALES D'ARAGÓN Calle Juan José Lorente 57-59 (50005) Zaragoza

Los tratamientos de datos se realizarán exclusivamente para finalidades propias de la relación jurídica que le vincule con Ud., así como de materias propias
 de la  actividad desarrollada por  OS ZAGALES.  Los  datos  proporcionados se conservarán mientras  se mantenga la  relación comercial  o  durante los  años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.

Igualmente  informamos  que podrá  ejercitar  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  portabilidad,  así  como oponerse  a  su  tratamiento,  en  los 
términos legalmente previstos, dirigiendo un escrito en dicho sentido al responsable del fichero, en la dirección arriba indicada.


