FICHA DEL ALUMNO
CAMPAMENTO URBANO DEPORTIVO
EL ESCORIAL – VERANO 2022

Ayuntamiento de El Escorial
Concejalía de Deportes
Concejalía de Juventud

ENTREGAR EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN
(MARCAR EL TURNO QUE CORRESPONDA)

TURNO 1 – DEL 4 AL 15 DE JULIO
SERVICIO DE GUARDA DE LUNES A JUEVES 14:00 A 15:00 H. (INDICAR DÍAS)

TURNO 2 – DEL 18 AL 29 DE JULIO
SERVICIOS DE GUARDA DE LUNES A JUEVES 14:00 A 15:00 H. (INDICAR DÍAS)

TURNO 3 – DEL 1 AL 12 DE AGOSTO
SERVICIOS DE GUARDA DE LUNES A JUEVES 14:00 A 15:00 H. (INDICAR DÍAS)

DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Edad:
Teléfonos Contacto:
Nombre y Apellidos del Padre o Tutor legal:
Nombre y Apellidos de la Madre o Tutor legal:
PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER AL MENOR
Nombre y apellidos:
Parentesco:
Nombre y apellidos:
Parentesco:
Nombre y apellidos:
Parentesco:
Nombre y apellidos:
Parentesco:
INFORMACION DEL ALUMNO
ALERGIAS (ESPECIFICAR TIPO):

¿EXISTE ALGÚN ALIMENTO QUE NO PUEDA TOMAR?

¿TIENEN MIEDO HACIA ALGO EN ESPECIAL?

OTROS DATOS
¿SABE NADAR? SI - NO

(MARCAR LO QUE CORRESPONDA)

CENTRO ESCOLAR DE PROCEDENCIA:

OTRAS OBSERVACIONES QUE DESEA REFLEJAR:

MATERIAL QUE DEBE DE TRAER PARA LAS ACTIVIDADES TODOS LOS
DIAS
Ropa deportiva – Calzado deportivo – Bañador – Toalla – Chanclas – Crema
Solar – Almuerzo – Mochila sin cuerda - Gorra
Evitar que traigan teléfono móvil si no fuese estrictamente necesario.
Para evitar pérdidas innecesarias , es necesario que todo esté marcado
INFORMACION ADICIONAL PARA LAS FAMILIAS
•

En cada uno de los turnos se llevarán a cabo excursiones con un coste adicional de 10
euros, que no son obligatorias en ningún caso. Estas excursiones se realizarán en autobús.
El pago de las mismas se realizará el viernes anterior a la misma debiendo hacer la entrega
del dinero al monitor responsable del grupo junto con la autorización del desplazamiento.

•

El primer día se les hará entrega de un horario de actividades donde se indicará el lugar de
inicio de cada día, que bien podrá ser en el Polideportivo o en el Centro Multifuncional de
Prado Torneo situado en la Calle Carlos V Nº 6. Con el fin de que las entradas sean lo más
organizadas es importante que se cumplen estos horarios.

•

Los alumnos inscritos en el campamento con turno de 10:00 a 14:00, no podrán acceder al
pabellón antes de la hora de entrada.

•

Para un correcta organización de las salidas y evitar aglomeraciones en el hall principal de la
instalación, serán los propios monitores los que sacarán a los grupos a las zonas comunes
exteriores donde se procederá la entrega, excepto para los alumnos de guarda de 14:00 a
15:00, cuya entrega se realizará por el portón de acceso a la piscina situado en la Avenida de
la Fresneda.

•

Cualquier cambio en la programación inicial así como cualquier cuestión que deberán de
conocer las familias, será informado con la suficiente antelación.

•

Informamos que hay a disposición de los alumnos camisetas conmemorativas del
campamento, que pueden ser adquiridas en el momento de la inscripción, cuyo fin es
conseguir cierta uniformidad de cara a las excursiones y salidas por el entorno. En ningún
caso su adquisición es obligatoria.

