
OPCIONES DE PAGO 

El precio del turno 1 es de 325€ y del turno 2 y 3 de 360€, pudiendo verse incrementado o reducido 
ligeramente según el método de pago a elegir; dependiendo también si puede acogerse a alguna de 
nuestras opciones con descuentos y de si ha contratado o no el seguro de cancelación.  

*Si se ha inscrito a través de algún buscador online externo a Tartaruga, no podrá beneficiarse de 
ninguno de los descuentos disponibles. 

Redondee por favor la opción a elegir: 

A) Pago en 3 plazos a través de cuenta bancaria (Del 1 al 5 de Marzo - 100€ + seguro de 
cancelación si se desea, del 1 al 5 de Mayo - 100€, del 1 al 5 de Julio - Cantidad restante)         

B) Pago único en efectivo en nuestro centro sociocultural de Martes a Viernes de 17:00 a 20:00. 
15€ de descuento. Esta opción no es compatible ni acumulable con otras ofertas o descuentos.       

C) Pago en 3 plazos en efectivo (Del 1 al 5 de Marzo - 100€ + seguro de cancelación si se desea, 
del 1 al 5 de Abril - 100€, del 1 al 5 de Mayo - cantidad restante con 10€ de descuento) Esta opción 
no es compatible ni acumulable con otras ofertas o descuentos. 

En el caso de haber señalado el pago en 3 plazos a través de cuenta bancaria, y poder beneficiarse 
de alguno de los siguientes descuentos (no acumulables entre si), redondee el que corresponda: 

A) 15€ de descuento a cada hermano/a por ser dos o más hermanos/as que asisten juntos/as al 
campamento.                                  

B) 15€ de descuento por recomendar a un/a amigo/a nuevo/a en Tartaruga Se hará un 
descuento de 15€ para ti, y otros 15€ para tu amigo/a. Deberéis especificarlo en la inscripción. 

Número de cuenta bancaria Bankinter:  

Rosa Prados de Federico (Tartaruga)  IBAN ES59 0128 0750 3001 0010 8142 

*Necesario especificar en el concepto nombre y apellidos del/la participante, así como el turno 
de su campamento y enviar justificante de pago a la siguiente dirección de correo: 
veranodecampamentos@gmail.com         



CONDICIONES GENERALES 

1- Cada participante deberá tener su propia ficha de inscripción individual.    
(Ej. 3 hermanos= 3 fichas de inscripción distintas.) y enviarlo junto a una foto de carnet (actual) y una 
fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social así como el certificado de vacunación del niño/a a través del 
siguiente correo electrónico: veranodecampamentos@gmail.com 

Las fichas de inscripción que sean entregadas incompletas no serán válidas.                                                                                                                                           
AUNQUE SE HAYA REALIZADO EL PAGO, HASTA QUE NO SE ENVIE LA FICHA DE 
INSCRIPCIÓN NO SE TENDRÁ EN CUENTA LA RESERVA DE PLAZA, Y VICEVERSA. 

2- SEGURO DE CANCELACIÓN  

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

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

*Se devolverá el 100% del importe abonado no disfrutado

El precio por participante es de 25€ en el turno 1 y 30€ en el turno 2 y 3 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.

 

3- TURNO QUE SOLICITA (Redondee su elección) 

TURNO 1 - Del 9 al 14 de Julio 2023 - De 6 a 14 años - Granja Escuela Parapanda 

TURNO 2 - Del 16 al 22 de Julio 2023 - De 12 a 16 años - Granja Escuela Parapanda 

TURNO 3 - Del 24 al 30 de Julio 2023 - De 15 a 17 años - Granja Escuela Parapanda 

4- En el caso de desear alguna prenda de ropa para el campamento redondee su elección e indique la talla (si 
se encarga con poca antelación y no llegase su pedido, se le devolvería el dinero) Deberá abonar la cantidad 
correspondiente junto con el primer pago. La entrega se realizará en el campamento. 

Camiseta - 10€ - TALLA: 

Sudadera - 20€ - TALLA: 

mailto:veranodecampamentos@gmail.com


FICHA DE INSCRIPCIÓN

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

DATOS DEL PARTICIPANTE: 
                                                                                                                               

NOMBRE:

APELLIDOS:

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

EDAD:

CURSO AL QUE VA A PASAR:

COLEGIO/INSTITUTO:

DIRECCIÓN DOMICILIO: 

POBLACIÓN/PROVINCIA:

NÚMERO SEG. SOCIAL:

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

 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A: 

NOMBRE Y APELLIDOS:

TELÉFONOS WHATSAPP:

REDES SOCIALES:

CORREO ELECTRÓNICO: 

FOTO



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 normas y condiciones generales indicadas anteriormente para la participación en el 
campamento de verano Tartaruga 2023

2- Otorga su autorización para realizar todas las actividades y excursiones incluidas en la programación, así 
como a recibir la atención médica que, en su caso, fuera necesaria.

3- Rosa Prados de Federico es la 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


DATOS DE INTERÉS

(REDONDEAR LA RESPUESTA O ESCRIBIR EN ESPACIO EN BLANCO) 

¿HA ASISTIDO ALGUNA VEZ A UN CAMPAMENTO?      SÍ     NO

¿CUÁLES?

¿PADECE ALGUNA ALERGIA O ENFERMEDAD?     SÍ     NO

INDIQUE CUAL/CUALES:

 

¿TOMA ALGÚN MEDICAMENTO?      SI      NO

INDIQUE CUAL, ASÍ COMO LA DOSIS:

 

INDIQUE SI SIGUE ALGÚN RÉGIMEN ESPECIAL Y/O ALIMENTOS QUE NO PUEDA TOMAR:

 

¿TIENE MIEDO A LA OSCURIDAD?     SI     NO

¿SABE NADAR?     SI     NO

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

 

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

 

INDICA NOMBRES Y APELLIDOS DE L@S NIÑ@S CON QUIÉN LE GUSTARÍA COMPARTIR 
HABITACIÓN:  (Haremos todo lo posible, dentro de las medidas organizativas, para que así sea.)

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

POR FAVOR, INDÍQUENOS COMO HA CONOCIDO NUESTRO CAMPAMENTO:

-ESTUVO EL AÑO PASADO  -A TRAVÉS DE INTERNET  -FOLLETOS O CARTELES  -RECOMENDADO POR AMIGOS/AS


