
 

DATOS DEL/A PARTICIPANTE: 
 

Nombre:__________________________ 

Apellidos:_________________________

__________________________________ 

Edad: ______  

Calle:________________________Nº:__

Piso:______ Letra: _____ 

Localidad:________________________ 

Provincia:_________________________ 

DOMICILIO DE CONTACTO EN 

LAS VACACIONES: 

Contactar con:__________________ 

Calle:________________________Nº:__

Piso:______ Letra: _____ 

Localidad:________________________ 

Provincia:_________________________ 

TLF 1º:____________________________ 

TLF 2º:____________________________ 

FICHA MÉDICA 

¿Tiene algún tipo de alergia o 

asma?  Sí _____ No _____  

¿A qué?__________________________ 

¿Toma alguna medicación para la 

alergia? 

¿Cuál?__________________________ 

Dosis: 

 

¿Sabe nadar? Sí______ No ____ 

 

Actualmente,¿padece alguna 

enfermedad? Sí___No__¿Toma 

medicación? Sí___No___ 

Dosis: 

Otras Observaciones: 

 

 

AUTORIZACIÓN 
Yo________________________________

__________________________________ 

 con D.N.I :________________________ 

como padre/madre o tutor/a legal 

de________________________________

_le autorizo a asistir al Campus 

Multideportivo en las fechas del día 

____________ al día___________en  

las condiciones establecidas. 

Hago extensiva esta autorización 

en caso de máxima urgencia a los 

responsables del campamento, 

con conocimiento y previa 

prescripción facultativa, a tomar las 

decisiones médico – quirúrgicas 

oportunas, en el caso de que sea 

imposible mi localización. 

En Molina de Aragón, a___de______ 

de 2021.        

 

 

 

Fdo:



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD: 

A partir de este año el pago de la inscripción se hará a través de transferencia bancaria a algunos de los 

siguientes números de cuenta: 

IBERCAJA 

ES76  2085  7452  44  0100249206 

LA CAIXA 

ES37  2100  8759  37 2300029899 

Junto con la solicitud se deberá presentar justificante de la transferencia realizada, con el importe 

correspondiente que varía en función del número de semanas de inscripción según la siguiente tabla: 

 
 Nº SEMANAS PRECIO INICIAL DESCUENTO PRECIO FINAL 

 

 
1 Semana 30,00 € 0 € 30,00 € 

 

 
2 Semanas 60,00 €            5,00 €  55,00 € 

 

 
3 Semanas 90,00 €         10,00 €  80,00 € 

 

 
4 Semanas 120,00 €         15,00 €  105,00 € 

 

 
5 Semanas 150,00 €         20,00 €  130,00 € 

  

Además de estos descuentos, se realizará un descuento del 10% del importe total cuando se apunten dos o más 

hermanos. Por ejemplo, si se apuntan 2 hermanos durante 3 semanas = 80 x 2 hermanos= 160 € - 10% = 144 € 

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES QUE NO SE PRESENTEN CON AL MENOS UNA SEMANA DE ANTELACIÓN. ES DECIR, 

SÓLO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES HASTA EL LUNES ANTERIOR A LA SEMANA QUE SE DESEA INSCRIBIRSE. 
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