
Nombre y apellidos:  
Edad:                         Niño                     Niña               Fecha de nacimiento:
Dirección: 
CP:                                               Población:

CAMPUS DE VERANO 2018
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

3. DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR**
· Formulario de inscripción cumplimentado y 1 fotografía tamaño carnet del participante.
· Fotocopia del DNI de la madre, padre o tutor/a (en su caso, acreditación de la tutela legal del menor).
· Fotocopia de la tarjeta sanitaria o seguro médico del participante.
· Resguardo bancario del pago del importe total en la cuenta de:
 Bankia ES89 2038 9501 6260 0019 7125 de Palma Aquarium.
· Si ha realizado el pago online, por favor indique el localizador:

Le rogamos cumplimente el presente formulario en letra mayúscula y lo entregue personalmente,
junto con toda la documentación requerida** en la recepción de Palma Aquarium. 
El plazo de inscripción finaliza el miércoles anterior a la fecha de inicio de cada turno. 

1. DATOS DEL NIÑO/A PARTICIPANTE

2. DATOS DE

Nombre y apellidos: 
DNI:   Tel. Móv:    Tel:  
Dirección:       CP: 
Población:   E-mail (en mayúsculas):

Padre              Madre             Tutor/a

¿Sabe nadar?    SÍ            NO 
¿Padece alguna enfermedad? ¿Cuál?
¿Toma algún medicamento? ¿Cuál? 
¿Tiene alguna alergia a algún medicamento o alimento? ¿Cuál/es? 

Otros datos de interés:

Yo, ...............................................................................................................................................................
con DNI, ..................................................... autorizo a mi hijo/a o tutorando/a para que:

1. Pueda participar y asistir al campus de verano 2018 Palma Aquarium, así como a todas las
   salidas programadas por la organización.
2. Autorizo al equipo directivo del campus para que tome cualquier decisión medicoquirúrgica   
    que sea necesaria en caso de urgencia y bajo la dirección facultativa pertinente.   
3. Autorizo a que la imagen de mi hijo/a o tutorando/a pueda aparecer en las publicaciones   
    correspondientes a las diferentes actividades organizadas durante el campus en las páginas   
    web y en cualquier otra comunicación relacionada con Palma Aquarium.
4. Entiendo que Palma Aquarium no devolverá el dinero en caso de falta de asistencia de los niños
    en los turnos seleccionados.  Las anulaciones deberán comunicarse con 15 días de antelación,           
    recomendamos consultar los términos de devolución.
5.  Autorizo a que mi hijo/a o tutorando/a pueda, al finalizar las actividades diarias:

Volver a casa solo/a sin que le recoja ninguna persona. 
Aparte de mí, pueda ser recogido por las siguientes personas*:

* Las personas autorizadas deberán presentar el DNI.

NOMBRE Y APELLIDOS PARENTESCO DNI

En Palma de Mallorca, a día ......................... de .................................................................. de 2018

Firma del padre, madre o tutor/a:

4. OTROS DATOS SOBRE EL NIÑO/A

5. AUTORIZACIONES 

Inscribo a mi hijo/a o tutorando/a 
en el siguiente turno:

Guardería
mañana

Guardería
tarde

1º turno 25-29 Junio
2º turno 2-6 Julio
3º turno 9-13 Julio
4º turno 16-20 Julio
5º turno 23-27 Julio
6º turno 30 Julio-3 Agosto
7º turno 6-10 Agosto
8º turno 13-17 Agosto
9º turno 20-24 Agosto
10 º turno 27-31 Agosto
11º turno 3-7 Septiembre

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

       He leído y acepto la política de privacidad
       Acepto recibir ofertas y promociones de Palma aquarium


