
 

                                                                                                                                                                         

 

 

FICHA INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO PARROQUIAL DE INMERSIÓN LINGÜISTICA  

24 JUNIO AL 28 JUNIO 2019 
 
DATOS PERSONALES  

 

Nombre:____________________________________________________________________________________ 

 

Apellidos: ___________________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ______________________________   

Edad____________________________________________ 

Peso: __________________Altura:______________________ 

Colegio ____________________________________________________________Curso _________________________ 

Domicilio:_______________________________________________________________________ Nº:________________ 

Localidad: ____________________________________________________________     Código Postal: _______________ 

Teléfono: ______________________ Móvil1: _____________________________Móvil 2__________________________   

E-Mail  ____________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Padre: __________________________________________________________________________________ 

Nombre de la Madre: ________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZACIÓN 

Dña.___________________________________________________________________________, 

como MADRE con DNI: ____________________________ y  

D.___________________________________________________________________________, 

como PADRE con DNI: ____________________________ autoriza al niño/a referido en esta inscripción a participar en el 

campamento del ____al____de____2018. Toda la información que incluyo es verídica y he informado a los responsables del 

campamento de todas las necesidades especiales o médicas de mi hijo o cualquier información a tener en cuenta. Acepto 

que se realicen fotografías y video de mi hijo/a y se utilicen para fines relacionados con la actividad de Vorwaerts. Así mismo, 

autorizo al personal responsable del campamento para que en caso de accidente o enfermedad de mi hijo/a, actúen como 

mejor proceda. Quedo enterado y acepto las condiciones generales de la actividad. 

FIRMA MADRE         FIRMA PADRE 

 

_____________________________________    ___________________________________ 

 

 

_____________________, a ______ de _______________ de 2019 

La firma de la presente inscripción, confirma el conocimiento y aceptación de las normas de inscripción. Deben autorizar 

los dos tutores. 



 

                                                                                                                                                                         

 

 

FICHA MEDICA  
Nombre Niño:_______________________________________ Peso: ____________ 

Teléfono en caso de urgencia_____________________________________________ 
 

 

1) ALERGIAS (Especificar tipo): __________________________________________________________________________ 

a.1) Antibióticos, medicamentos: ________________________________________________________________________ 

a.2) Animales ________________________________________________________________________________________ 

a.3) Alimentos________________________________________________________________________________________ 

a.4)Polvo__________Picaduras_________Sol______________Plantas_________Otros______________________________

_________________________________________________________________________________________________  

 

2) ¿SIGUE ALGÚN TIPO DE MEDICACION O TRATAMIENTO MEDICO ESPECIAL? ¿Qué medicación? Para qué? Cual es la 

posología? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

3) ¿SIGUE ALGÚN RÉGIMEN DE COMIDA? (tipo): 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________  

4) ¿EXISTE ALGÚN ALIMENTO QUE NO PUEDA TOMAR? 

_____________________________________________________________________________________________________  

5)  ¿PADECE ALGUNA AFECCIÓN FRECUENTE? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

6) ENFERMEDADES PEDECIDAS O CON PROPENSIÓN A ELLAS:  

Bronquitis_____________ Diarreas____________Dolores de apéndice_______________Hemorragias nasales ___________ 

Insolaciones____________Dermatitis_______________Jaquecas_______________Otras____________________________  

7)  ¿TIENE ALGÚN MIEDO HACIA ALGO EN ESPECIAL O ALGUNA FOBIA? 

__________________________________________________________________________________________ 



 

                                                                                                                                                                         

 

8)PADECE DE INSOMIO? ¿DUERME BIEN? 

_____________________________________________________________________________________________  

9)EN CASO DE FIEBRE O DOLOR, TOMA DALSY O APIRETAL? 

________________________________________________________________________________________________ 

10)PADECE FRECUENTEMENTE DE DOLOR DE TRIPA/ ESTÓMAGO?  

________________________________________________________________________________________________ 

11) HA SIDO OPERADO DE APENDICITIS? OTRAS OPERACIONES? 

_________________________________________________________________________________________________  

L) OTRAS OBSERVACIONES QUE DESEA REFLEJAR: Anote todo lo que considera debemos saber para el bienestar de su hijo/a 

________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Fecha de entrega límite de la ficha de inscripción y 1er pago:  11 abril 2019 

 

Plazos de pagos e inscripciones:  

Hasta 11 abril: entrega ficha inscripción y pago inscripción 90€ 

Hasta 11 mayo: 2º pago, 90€ 

Hasta 10 junio: 3er y último pago, 90€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Adjuntar la fotocopia Cartilla de la 

Seguridad Social(el niño debe llevar la 

tarjeta sanitaria original al campamento) 

 

BANCO SABADELL  
Vorwaerts SL  
IBAN ES15 0081 7307 0800 0157 6068  
BIC : BSABESBB 

 



 

                                                                                                                                                                         

Ropa y material que deben llevar los alumnos a la inmersión de 5 días  

 
Para el aseo 
❖ neceser de aseo  
❖ gel de ducha y esponja  

❖ champú y peine  

❖ cepillo de dientes y pasta dentífrica  

❖ toalla de aseo y toalla para la ducha  

❖ chanclas  
❖ cualquier otro producto de uso habitual para su aseo personal o medicación  
 
Para las actividades  
❖ crema de Protección solar alta  

❖ crema de protección para los labios   

❖ 1 o 2 Gorras 

❖ botella de agua para rellenar  

❖ mochila pequeña 
❖ toalla para juegos de agua   
❖ linterna  
 
 Calzado  

❖ 2 pares de zapatillas deportivas o calzado cómodo para hacer actividades de deporte y en el campo 
❖ chanclas para la ducha 
 
Ropa  
❖ 1 pijama 

❖ 6 juegos de ropa interior  

❖ 6 pares de calcetines  

❖ 6 camisetas o polos  

❖ 2 o 3 pantalones cortos  

❖ 1 o 2 pantalones largos  

❖ 1 o 2 sudaderas o jersey de manga larga  

❖ 1 chubasquero/ chaqueta  

❖ 1 camiseta vieja que se pueda manchar y estropear 

❖ 1 bañador 
 

Artículos que los alumnos NO deben llevar  
❖ Móvil , aparatos reproductores de audio y video, juegos electrónicos, comida o cosas de valor, dinero.  
- La organización no se responsabiliza de la pérdida, extravío o deterioro de artículos o pertenencias de los participantes.  

 

MEDICAMENTOS  
Si algún alumno lleva medicamentos, debemos ser informados mediante un escrito y las pautas de administración. La 

medicación se retira a la llegada y la guardamos en el cuarto de monitores, para que no haya medicamentos en las 

cabañas de los niños.  


