
¡ A disfrutar ! 2020
CAMPUS DE VERANO

RESERVA YA TU PLAZA

DEL 1 DE JULIO
AL 6 DE SEPTIEMBRE



JUEGA, APRENDE Y DISFRUTA…
¡DE UNA FORMA SEGURA!
Este año más que nunca los niños/as se han ganado un merecido descanso y el disfrutar del preciado verano.

¡UN VERANO INOLVIDABLE EN NUESTRO FABULOSO CAMPUS DE VERANO!
Diversión asegurada fomentando la admiración y comprensión por la belleza del mundo marino
y la interactuación con animales de distintas especies, todo ello adaptado a diversas edades. 

Niños de 6 a 12 años en grupos de: 6-7 años/8-9 años/10-12 años
Plazas limitadas ¡Haz ya tu reserva!

Programación semanal de actividades que se desarrollarán en diferentes espacios temáticos.

PARTICIPANTES Y NÚMERO DE PLAZAS

El programa se ofrece de junio a septiembre
de lunes a viernes en 10 turnos.

Los precios incluyen: meriendas, comidas y todo el material necesario
para el desarrollo de las actividades. IVA incluido.

Horario
de 9.00 a 15.00 h. Precio Guardería tarde 

(15h-17 h)
1 Turno
2 Turnos
4 Turnos

174 € 
318 €
560 €

25 €
40 €
70 €

148 €
283 €
520 €

Precio
  especial*

*Precio especial para Ocean Pass Familiar, familias numerosas, hermanos.

HORARIOLUNES A VIERNES
Horario del Campus
Guardería tarde

9.00 a 15.00
15.00 a 17.00

· Crema protectora solar
· Muda completa con el nombre 
· Calzado adecuado, deportivas y chanclas
· Bañador y toalla

· Meriendas y comidas
· Camiseta de Palma Aquarium
· Una gorra y mascarillas
· Material necesario para el desarrollo de las actividades diarias
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FECHA, DURACIÓN Y HORARIOS3

INSCRIPCIÓN Y PRECIOS4

MATERIALES PARA EL CAMPUS5

MÚLTIPLES ACTIVIDADES Y TALLERES2

Material a traer por los participantes Material proporcionado por Palma Aquarium

ACTIVIDADES CON ANIMALES · SNORKEL CON RAYAS
SHARK VISION BOAT · JUEGOS EN LA PLAYA ·

BAILE · TALLERES EN INGLES  ¡Y MUCHO MÁS!

Para poder formalizar la reserva es necesario:
1. Adquirir el producto en la tienda online de Palma Aquarium
2. Rellenar el formulario de inscripción
3. Enviar a actividades@palmaaquarium.com la inscripción junto con la copia del DNI
    y fotocopia de la tarjeta sanitaria o seguro médico del participante

Preparar y dar comer a los
peces,  Snorkel con rayas,

paseo en barca en el tanque 
de tiburones y más.

Juegos en la playa,
volleyball, clases de

baile y juegos de agua.

Aprende inglés con talleres,
manualidades y actividades.

Visita del acuario para conocer
las curiosidades marinas.

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES 
LÚDICAS/EDUCATIVAS

ACTIVIDADES
CON ANIMALES



Para poder formalizar la reserva es necesario enviar a actividades@palmaaquarium.com:
· Formulario de inscripción cumplimentado en mayúsculas.
· Fotocopia del DNI de la madre, padre o tutor/a (En caso de ser custodia compartida deben firmar y constar los datos de ambos.) 
· Nuevo modelo de aceptación  cumplimentado y firmado de medidas por COVID-19.
· Fotocopia de la tarjeta sanitaria o seguro médico del participante.
· Localizador de la compra on-line:

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

CAMPUS DE VERANO 2020
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

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, .....................................................................................................................................................
1. Autorizo a que mi hijo/a puede participar y asistir al campus de verano 2020 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. Haber leído y aceptado las nuevas medidas recogidas en el documento de de “Medidas e informe
de prevención de riesgos frente al situación de Covid-19“ 

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 20 días de antelación.

5. Autorizo a que mi hijo/a o tutorando/a pueda, al finalizar las actividades diarias:

*Los días festivos hay actividad de campus.

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 2020

Firma del padre, madre o tutor/a:

3. OTROS DATOS SOBRE EL NIÑO/A

4. AUTORIZACIONES

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

Guardería tarde

1º turno – 1 al 3 julio
2º turno – 6 al 10 julio
3º turno – 13 al 17 julio
4º turno – 20 al 24 julio
5º turno – 27 al 31 julio
6º turno – 3 al 7 agosto 
7º turno – 10 al 14 agosto
8º turno – 17 al 21 agosto
9º turno – 24 al 28 agosto
10º turno – 31 agosto al 4 sept.

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



Yo, ........................................................................................................................................................... con número de DNI/NIE ................................................................. actuando en nombre propio como padre/madre/tutor/a del interesado/a (menor 
de edad)......................................................................... con número de DNI/NIE ...................................................................... Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el interesado/a) 
participe en las actividades de la organización expuesta, para ello he leído con detalle la información proporcionada por la propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas 
personales de higiene y prevención y asumo toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio por Covid-19 atendiendo que la entidad promotora cumpla también con sus compromisos y obligaciones.

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo o  de convivir con grupos de riesgo

Declaro que la persona interesada pertenece a un grupo de riesgo y que cuenta con la autorización del equipo sanitario para poder participar en las actividades.

Declaro que la persona interesada sabe cuáles son las medidas extras de protección e higiene (si la hubiera)

Compromiso de notificación y las causas de ausencia

Si es por motivo de salud al monitor/a responsable de su subgrupo, a través del móvil facilitado y por escrito al e-mail actividades@palmaaquarium.com

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la adaptación de la actividad al Covid-19

He leído y acepto los compromisos contenidos en el Documento de Medidas y recomendaciones de la entidad promotora y el equipo educativo de actividades de tiempo libre durante el verano 2020.

Consentimento informado sobre COVID-19

Compromiso de revisión diaria del estado de salud y razón de la ausencia*

Me comprometo a mirar diariamente la temperatura del participante y, en su caso, notificar la ausencia (a través de los medios establecidos)

Compromiso de no haber mantenido contacto estrecho con grupos de riesgo
Se clasifica como contacto estrecho:
· Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o sociosanitario que no hayan utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que hayan tenido otro tipo de contacto físico similar.
- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros (ejemplo: convivientes, visitas) y durante más de 15 min.
- Se considera contacto estrecho a un avión, barco, tren u otro medio de transporte terrestre a lo largo del recorrido (siempre que se pueda identificar el acceso a los viajeros) a los pasajeros situados en un radio de dos asientos
   alrededor de un caso ya la tripulación que haya tenido contacto con este caso.

Declaro que, después de haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores, soy conocedor/a de las medidas que implica, para el participante y para las personas que conviven con él/ella, 
la participación del interesado en la actividad en el contexto de desescalada o nueva normalidad, y asumo bajo mi propia responsabilidad, atendiendo que la entidad promotora cumpla también con sus compromisos y obligaciones.

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN FRENTE A LA SITUACIÓN DE COVID-19 EN CAMPAMENTOS EDUCATIVO JUVENIL E INFANTIL.

Se aconseja la lectura del siguiente documento tanto a participantes como familiares o tutores a cargo: http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/covid-19_preguntes_i_respostes/

Firma: ……...........................................En Palma de Mallorca, ....….. de ….………..………de 2020

*Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con el Covid-19 no acudirá y contactará con el responsable de su actividad (gerente, director, monitor, etc.).
Los síntomas más comunes compatibles con la Covid-19 incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea y vómitos. 
Los síntomas suelen aparecer de forma repentina. Si la aparición de síntomas se producen en casa no se puede acudir a las instalaciones, ni tampoco aquellas que estén con aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por Covid-19, o que se encuentren en un periodo de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de Covid-19.



Una actividad de lo más original 
donde los niños podrán navegar 
a bordo de una barca con fondo 
de cristal y saludar a los 
tiburones desde lo alto del 
tanque.

¡Una perspectiva única!

Una vivencia inolvidable en
la que los niños podrán 
sumergirse con nuestras 
rayas y vivir una auténtica 
experiencia bajo el agua. 

¡Una introducción en toda
regla al mundo del buceo!
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DESCUBRE, JUEGA, APRENDE Y… ¡DISFRUTA!
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