
INFORMACIÓN PREVIA A LA FICHA DE INSCRIPCIÓN / CONDICIONES GENERALES 

1- Cada participante deberá haber cursado entre primero de infantil y quinto de primaria, así como 

traer su propia ficha de inscripción individual. (Ej. 3 hermanos = 3 fichas de inscripción distintas.)  

2- Entregue la ficha de inscripción, la ficha de datos de interés y la autorización rellenas e impresas 

a doble cara, junto con una foto de carnet (actual) y el pago correspondiente en la siguiente 

dirección: Centro Sociocultural Tartaruga. C/Agustina de Aragón 31, Local 12, Granada, 18004 

Preguntar horario de oficina.                               

También puedes enviar todo vía mail a la siguiente dirección: veranodecampamentos@gmail.com 

E ingresar el pago a través de la siguiente cuenta bancaria o bizum al 622 315 310 indicando en el 

concepto el nombre y apellido del participante, así como las semanas en las que desea participar 

seguido de TARTARUGA. 

Bankinter IBAN ES59 0128 0750 3001 0010 8142 - Titular: Rosa Prados de Federico                                                                                                                                           

1- 50% del importe total, en el momento que se desee formalizar la reserva hasta agotar plazas.                                                                                                                                                    

2- 50% restante del importe total, del 1 al 3 de Julio.                                                                                                                      

En ambos pagos, es imprescindible entregar a través de correo electrónico o en nuestro centro 

sociocultural, el justificante bancario de haber realizado transferencia. 

AUNQUE SE HAYA REALIZADO EL PAGO, HASTA QUE NO SE ENTREGUE LA FICHA DE 
INSCRIPCIÓN NO SE TENDRÁ EN CUENTA LA RESERVA DE PLAZA, Y VICEVERSA. 

mailto:veranodecampamentos@gmail.com


FICHA DE INSCRIPCIÓN centro sociocultural tartaruga 

(POR FAVOR, RELLENAR TODOS LOS DATOS  CON LETRA MAYÚSCULA Y CLARA) 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE                                                                                                                                 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

EDAD: 

CURSO AL QUE VA A PASAR: 

COLEGIO / INSTITUTO: 

DIRECCIÓN: 

NÚMERO SEG. SOCIAL: 

COMPAÑÍA SANITARIA (SI NO ES DE LA SEGURIDAD SOCIAL): 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

TELÉFONOS WHATSAPP Y FIJO: 

FACEBOOK Y OTRAS REDES SOCIALES: 

CORREO ELECTRÓNICO: 



AUTORIZACIÓN 

D./ DÑA: CON D.N.I.:                                   
Y CON EL MISMO DOMICILIO INDICADO ANTERIORMENTE, EN CALIDAD DE MADRE / PADRE 
O TUTOR/A DEL/A MENOR CITADO ANTERIORMENTE, DECLARA: 

1-    Que acepta todas las condiciones generales indicadas anteriormente para la participación en el campus 
de verano 2022.

2- Otorga su autorización para que el/la participantes participe en el campus de verano 2022 organizado y 
gestionado por Rosa Prados de Federico (Tartaruga), incluyendo todas las actividades realizadas en el mismo 
y excursiones incluidas en la programación, así como a recibir la atención médica que, en su caso, fuera 
necesaria.

3- Rosa Prados de Federico (Tartaruga) es el Responsable del tratamiento de los datos personales del 
Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), 
por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento. Finalidad: trataremos sus datos personales 
para llevar a cabo la inscripción del niño/a en el campamento. Legitimación: se basa en la relación 
contractual que supone la contratación de nuestros servicios (art. 6.1b RGPD). Los datos serán conservados 
con este fin durante todo el tiempo en que la relación contractual esté vigente y, aún después, durante todo el 
tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas 
del contrato, a los efectos de la formulación, el ejercicio o la defensa de eventuales reclamaciones. 
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos que 
asisten al Interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, 
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a 
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se 
ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus derechos: C/ Agustina de Aragón 31E, local 
12, 18004, Granada. 

USO DE LA IMAGEN:  
Fines y legitimación del tratamiento: grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por 
el Responsable del tratamiento para dar publicidad de las mismas en los distintos medios de comunicación 
(por consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR). Criterios de conservación de los datos: se conservarán 
durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento. Comunicación de los datos: no se 
comunicarán los datos a terceros sin su consentimiento, salvo obligación legal. El Interesado puede autorizar 
o no el tratamiento señalando con una «x» en la casilla correspondiente de SÍ (doy el consentimiento) o NO 
(no doy el consentimiento) para las siguientes categorías de destinatarios: 

El Interesado o su representante legal consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 

Nombre ............................................................................................................, con NIF ............................. 
Representante legal de ...................................................................................., con NIF ............................. 

FIRMA (Imprescindible) 

SÍ NO AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA IMAGEN

Publicación en medios de comunicación propios del Responsable

http://www.aepd.es


FECHAS 

(REDONDEA LAS SEMANAS) 

SEMANA 1 - DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO - HORARIO DE 9:00 A 14:30 

SEMANA 2 - DEL 4 AL 8 DE JULIO - HORARIO DE 9:00 A 14:30 

SEMANA 3 - DEL 11 AL 15 DE JULIO - HORARIO DE 9:00 A 14:30 

SEMANA 4 - DEL 18 AL 22 DE JULIO - HORARIO DE 9:00 A 14:30 

SEMANA 5 - DEL 25 AL 29 DE JULIO - HORARIO DE 9:00 A 14:30 

SEMANA 6 - DEL 29 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE - HORARIO DE 9:00 A 14:30 

SEMANA 7 - DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE SEPTIEMBRE - HORARIO DE 9:00 A 14:30 

SEGURO DE CANCELACIÓN 

-Por enfermedad, contagio o cuarentena que impida la participación en el campus

-Por enfermedad, contagio o cuarentena adquirido durante el campus y que le obligue a ser recogido 
de las instalaciones antes del término del mismo

*Se devolverá el 100% del importe abonado no disfrutado

El precio por participante es de 5€ por semana. A abonar en el primer pago.

INDIQUE SI DESEA SU CONTRATACIÓN:       SI      NO

*En caso de no contratar dicho seguro, o de no querer participar finalmente en el campamento por cualquier 
motivo, no se devolverá el dinero abonado. 



HORARIOS Y PRECIOS 

                                                                                                             

HORARIO HABITUAL - De 9:00 a 14:30 - 60€/niñ@/semana 

POSIBILIDAD DE DESCUENTOS (No acumulables entre sí) 

Descuento de 10€ cada semana por inscribirse 2 hermanos/as - 55€ la semana cada uno/a 

Descuento de 30€ cada semana por inscribirse 3 hermanos/as - 50€ la semana cada uno/a 

Descuento de 25€ por inscribirse 5 semanas - 275€ 

Descuento de 110€ por inscribirse 11 semanas - 550€ 

Descuento del 10% del total, por realizar el pago completo en efectivo. 

*Aquellos/as participantes que se hayan inscrito a través de algún buscador web, no podrán 

aplicarse dichos descuentos. 

El mínimo para llevar a cabo cada semana es de 10 participantes, por lo que si una semana no se 

llegase al mínimo, se avisaría con al menos una semana de antelación, pudiendo elegir las familias 

entre devolución del dinero, o ampliar el coste proporcionalmente al número de participantes y que 

el campus saliera adelante esa semana aunque fuese con un número menor a 10. 



DATOS DE INTERÉS 
(REDONDEAR LA RESPUESTA O ESCRIBIR EN ESPACIO EN BLANCO) 

¿HA ASISTIDO ALGUNA VEZ A UN CAMPAMENTO/CAMPUS DE VERANO ? SI NO 

¿CUÁLES? 

¿PADECE ALGUNA ALERGIA O ENFERMEDAD?      SI       NO 

INDIQUE CUAL/CUALES: 

¿TOMA ALGÚN MEDICAMENTO?        SI       NO 

INDIQUE CUAL, ASÍ COMO LA DOSIS: 

¿SABE NADAR? 

INDÍQUENOS CUALQUIER COSA QUE PUEDA RESULTAR IMPORTANTE SOBRE EL/LA 
PARTICIPANTE: 

¿ASISTE A ESTA ACTIVIDAD CON AMIGOS/AS, HERMANOS/AS…? 

ASISTE A ESTA ACTIVIDAD POR: INICIATIVA PROPIA / ANIMADO POR SUS PADRES-TUTOR



PROGRAMACIÓN TIPO

Todo el campus estará ambientado en “pequeños grandes exploradores”. Cada semana tendremos que 
solucionar algún misterio, aprender a manejar brújulas y mapas... hasta por fin resolver la aventura completa. 
¿Lo conseguiremos? ¡Seguro que sí! 

El Área recreativa es una zona para los más mayores, habilitada con tiro con arco, spiribol, ping-pong, 
bádminton, karaoke, nintendo switch, mini-futbolín, air-hockey y variedad de juegos de mesa.  

El Bosque mágico cuenta con innumerables juguetes y cuentos, así como una cama elástica, mini-
rocódromo y casita del árbol. Zona alfombrada para dejarse llevar por la imaginación y el juego libre 
supervisado. 

Las actividades señaladas en color verde se realizarán en el exterior de nuestras instalaciones. Cada 
semana iremos a un parque cercano diferente (Federico García Lorca, Tico Medina...) disfrutando de las 
actividades infantiles municipales que estos ofrecen en el período estival y jugando en los columpios, 
corriendo, saltando, jugando a la petanca o con globos de agua, encontrando pistas de nuestra aventura, 
reconociendo plantas y árboles de nuestra zona, aprendiendo a cuidarlos y disfrutando de sus olores, 
sombras… 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:00-9:00 Aula matinal Aula matinal Aula matinal Aula matinal Aula matinal

9:00-10:00 
Área recreativa


Bosque 
mágico

Área recreativa

Bosque 
mágico

Área recreativa

Bosque 
mágico

Área recreativa

Bosque 
mágico

Área recreativa

Bosque 
mágico

10:00-11:00 DINÁMICAS 
para conocernos

PASEO EN 
BICI

EXCURSIÓN 
CINE PATINES GRAN JUEGO

11:00-12:00 Merienda Merienda Merienda Merienda Merienda

12:00-13:00 JUEGOS JUEGOS EXCURSIÓN 
JUEGOS

JUEGOS DE 
AGUA EN EL 

PARQUE
FIESTA

13:00-14:00 ARTE ARTE ARTE ARTE ARTE

14:00-14:30
Área recreativa


Bosque 
mágico

Área recreativa

Bosque 
mágico

Área recreativa

Bosque 
mágico

Área recreativa

Bosque 
mágico

Área recreativa

Bosque 
mágico

14:30-15:30 Aula comedor Aula comedor Aula comedor Aula comedor Aula comedor



Los paseos en bicicletas y las clases de patines variarán también cada semana (circuito en la explanada del 
palacio de congresos, pistas especializadas de la bola de oro, Paseo del Salón…) Las rutas en bici serán por 
la vega de nuestra ciudad, hasta la fuente de la bicha y mojarnos los pies en el río... y otras posibles rutas 
urbanas o de la periferia. Se elegirá una u otra opción según las preferencias y edades de los/as participantes. 

En cuanto a las excursiones de los miércoles pueden suponer un coste adicional, ya que cada semana variará 
entre: Parque de las ciencias, Polideportivo, Piscina, Museo Caja Granada... y habrá que abonar el precio del 
transporte o de la entrada si fuese necesario.  
Serán opcionales y solo se llevarán a cabo si hay un mínimo de 10 participantes interesados/as. 
Para todos aquellos/as participantes que decidan no participar de estas excursiones, los monitores tienen una 
programación muy divertida adaptada para el centro (dinámicas de grupo, torneos predeportivos, risoterapia, 
cine, baile, música, carreras de sacos, circuitos de relevos, gymkhanas, juegos con linternas... ¡Y mucho 
más!) 

El gran juego de fin de semana será temático (Harry Potter, personajes Disney, Marvel, indios, piratas, etc) 
En caso de ser en interior, se adaptaría la propuesta al centro. 

En la hora del arte podremos trabajar diversos talleres artísticos: 
Taller audiovisual se trabajará: Fotografía, cortometraje, stop-motion, grabación de lip-dub…  
Taller de manualidades se trabajará: Pintura, escultura, land art, reciclaje, costura, hama, papiroflexia…  
Taller de teatro se trabajará: Improvisación, clown, interpretación, títeres, texto llevado a escena…  

En la fiesta final de cada semana, se cerrará la temática, se expondrán los trabajos realizados en los talleres y 
entre todos decoraremos la discoteca para disfrutar del último día con materiales de juego especiales y 
¡muchas sorpresas! 



NORMAS 

Como buenos exploradores y exploradoras, estaremos al tanto en el cuidado del medioambiente, 

empezando por nuestras meriendas, que vendrán con envoltorios o recipientes reutilizables 

(evitando el papel albal, alimentos envueltos en plástico, pajitas, servilletas de papel…) Intentando 

evitar así los elementos de un solo uso y sustituirlos por opciones más respetuosas que además 

suelen coincidir con alimentos más saludables. Usaremos cantimplora para el agua y mantenernos 

bien hidratados durante toda la mañana, así como llevaremos siempre una gorra para protegernos 

del sol. 

No será necesario traer ningún material ni juguete, así como tampoco estarán permitido los móviles, 

relojes u otros utensilios electrónicos. Lo único que hará falta traer de casa, serán las bicis y los 

patines, así como sus protecciones necesarias obligatorias los días indicados en la programación. 

En Tartaruga entramos sin zapatos para mantener una mejor higiene y mayor comodidad, por lo que 

es imprescindible traer zapatillas deportivas y unos calcetines para andar por el espacio. 

Siempre podemos traer también una muda de ropa y chanclas en la mochila por si nos mojamos en 

los juegos o nos manchamos mucho. Es natural y probable que esto pase, forma parte del disfrute y 

aprendizaje de los niños/as por lo que nuestra vestimenta debe ser cómoda y apropiada para ¡jugar y 

jugar! 

COMIENZA LA AVENTURA 

Y como sabemos que las familias también tendréis ganas de saber cómo lo pasamos, crearemos un 

grupito de WhatsApp cada semana donde enviaremos puntualmente alguna foto o vídeo, 

comentaremos algunas anécdotas y solventaremos posibles dudas. También así podréis estar en 

contacto entre vosotras si se pierde algún objeto o si los/as peques quieren mantener el contacto. 

¡Muchas gracias por la confianza, nos vemos pronto!


