
Los datos facilitados son totalmente confidenciales. La Asociación Club de Tiempo Libre se compromete 
a mantener estos datos bajo protección. 

 
 

 

DATOS ACTIVIDAD  
- Nombre:  CAMPAMENTO DE VERANO VILLANUA 2018 (XXV ANIVERSARIO) 

- Fecha: del 13 de agosto al 23 de agosto de 2018 
- Lugar: Albergue Don Bosco, Villanúa. Huesca 
- Datos de contacto organización: ctlquinto@gmail.com|Fb:Tiempo Libre Quinto| Tw: @ctlquinto  

o Teléfonos: 649 111 141 | 664 489 913 | 645 387 748 
- Plazo y procedimiento de inscripción on-line: 

o Solicitar y remitir por mail a ctlquinto@gmail.com esta ficha de inscripción antes del 1 de 
junio. Los participantes que sean de Quinto se considerarán inscritos de forma automática 
mientras que el resto de solicitantes se registrarán en orden de recepción como pre-inscritos.  
Del 8 al 10 de junio, la organización confirmará plaza a los interesados, debiendo abonar en el 
número de cuenta indicado la totalidad del precio del campamento antes del 15 de junio y 
mandar a la misma dirección de mail el comprobante bancario escaneado. IBAN: ES44 
2085/1374/36/0100413036. 
o En caso de sobrar plazas después de las preinscripciones, se otorgarán en turno libre a partir 
del 16 de junio por orden de inscripción. 

- Plazo y procedimiento de inscripción presencial los días 6, 7 y 8 de junio en horario de 19:30 a 
21:30. Entregar esta ficha en la sede del club de tiempo libre así como el pago en efectivo o 
transferencia del importe. 

- Edades: de 7 a 18 años. (quintas de 2000 a 2011).  
- TARIFAS: Quinto. 290€ | 2º hijo: 240€. Otros municipios: 340€. 2º hijo: 290€. 
- Plazas limitadas a la capacidad del albergue. 

 

DATOS PERSONALES 
- Nombre         Apellidos                DNI         
- Fecha de nacimiento           Lugar           
- Domicilio habitual             nº        Piso       
- Localidad           Código Postal         Provincia         
- Teléfono móvil del participante         Telf. fijo de contacto         
- Teléfonos móviles de contacto paternos /urgencias:         |        
-  Correo electrónico de contacto (imprescindible)            
- Ha participado en campamentos del CTL Quinto anteriormente   Si  |   No 
Señalar aquí si el interesado tiene alguna característica o enfermedad que sea de interés conocer por el 

equipo de trabajo de la asociación, incluidos temas de alimentación específica         
             
 

DATOS RESPONSABLE LEGAL 
- Nombre y apellidos del padre/madre/tutor legal          

      DNI           
 
 

Firma del padre/madre/tutor 
D/Dña. ______________________________ 

En      , a      de ________________ de 2018 
 
 

 
Documentación necesaria para inscribir al interesado/a. 
-  Original de la Cartilla de la Seguridad Social. Se recogerá al subir al bus 
-  Ficha de inscripción y ficha médica (Rellenadas y completas). Antes del 15 de junio. 
-  Justificante del abono bancario en la cuenta de la Asociación. Una vez confirmada la plaza. 

Ficha inscripción campamento de verano Villanúa 2018 
CLUB DE TIEMPO LIBRE QUINTO 

mailto:ctlquinto@gmail.com
http://www.facebook.com/tiempolibre.quinto
http://www.twitter.com/ctlquinto
mailto:ctlquinto@gmail.com


Los datos facilitados son totalmente confidenciales. La Asociación Club de Tiempo Libre se compromete 
a mantener estos datos bajo protección. 

 
 

 
DATOS PERSONALES y MÉDICOS 
 

- Nombre y apellidos del participante         
- Número de la Cartilla de la Seguridad Social         
- Grupo sanguíneo         Vacunaciones        
- Nombre del padre                                                   Nombre de la madre                  

- ¿Tiene hermanos?        ¿Cuántos?  Mayores         Menores       
 
ENFERMEDADES PADECIDAS (indicar cuáles) sarampión, varicela, rubéola,  

meningitis, hepatitis (tipo)        , enfermedades 
respiratorias, urinarias, digestivas, cardiacas. Otras no mencionadas       
      
 
ENFERMEDADES CRONICAS. (Indicar cuáles) diabetes, hipertensión, asma,  

epilepsia, enfermedades cardiacas, respiratorias, circulatorias, otras 
que requieran un tratamiento continuado, o bien, lo requieran en algún momento 
                  
 

MEDICACION NECESARIA Y DOSIS POR TOMA 
Como tratamiento habitual               
En caso de urgencia y regímenes especiales             
Intervenciones quirúrgicas               
 
OBSERVACIONES   
- Indicar cualquier otra apreciación que sea de interés del equipo organizativo:       

             
- El menor participante tiene conocimientos de natación            
- Se autoriza al envío de información sobre actividades de la asociación por mail:  
- Los padres o tutores legales han sido informados de todas las dudas sobre la actividad  
 
Don/Doña             , como padre, madre o tutor legal del 
acampado titular de esta ficha médica, autorizo en caso de máxima urgencia y con conocimiento y prescripción facultativa a la 
dirección del campamento, a tomar las decisiones oportunas si ha sido imposible mi localización.  Así mismo autorizo el suministro 
de algún analgésico de tipo Aspirina o Termalgil en caso de dolor de cabeza o fiebre de mi hijo-a. Del mismo modo, prometo que 
los datos reflejados en esta ficha médica son ciertos. 
 
El interesado/tutor legal queda informado que en caso de accidente, enfermedad o cualquier otro motivo, el menor participante 
tuviese que abandonar el campamento durante su desarrollo, la familia deberá recoger al menor en las instalaciones del 
campamento. También queda informado que existe un seguro de accidentes en caso de incapacidad permanente o fallecimiento y 
un seguro de responsabilidad civil, quedando excluidos los gastos médicos que deberán correr a cargo del accidentado. 
Igualmente queda informado de que en cualquier caso de abandonar por voluntad propia o fuerza mayor el campamento, la 
Asociación Club de Tiempo Libre no reembolsará la cantidad satisfecha como cuota de inscripción. La Asociación CTL Quinto no se 
hará cargo de la pérdida de material de los menores así como de rotura o desperfectos. En caso de ser un material dañado por 
otro menor participante, deberá correr con los gastos de reparación del daño provocado.  
 
El abajo firmante autoriza al menor arriba citado a participar en la actividad organizada por la Asociación Sociocultural “Club de 
Tiempo Libre Quinto”, en el lugar y fecha indicado en los Datos de la actividad, haciéndose responsable del comportamiento del 
mismo asumiendo que un comportamiento pésimo para el desarrollo de la actividad sea motivo de expulsión del menor 
costeando la familia los gastos derivados. Así mismo, autoriza a la organización a tomar fotos y videos del menor participante en la 
actividad al objeto de su difusión en prensa y blog. 

 
En      , a     de ______________de 2018 

Firma del padre, madre o tutor legal 

Ficha médica campamento de verano Villanúa 2018 
CLUB DE TIEMPO LIBRE QUINTO 


