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Campamento urbano  

para niños y jóvenes de 

INFANTIL y PRIMARIA 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 
Nombre y Apellidos: __________________________________________________ 
Fecha de nacimiento: ___ / ____ / _________ Curso actual: ___________________ 
Colegio: __________________________________________________________ 

DATOS DE CONTACTO 
Nombre del padre: ___________________ Teléfono: _______________________ 

Nombre de la madre: _________________ Teléfono: _______________________ 

Domicilio: __________________________________________________________ 

Localidad: ________________  Email: __________________________________  

INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE  EL PARTICIPANTE: (alergias 
alimentarias, enfermedades,...) 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Servicios (marcar con una X el servicio solicitado) 
 

SEMANA COMPLETA DÍAS SUELTOS 

  23 de Junio al 27 de Junio L23  - M24  - X25  - J26  - V27  

  30 de Junio al 4 de Julio L30  - M01  - X02  - J03  - V04  

  7 de Julio al 11 de Julio L07  - M08  - X09  - J10  - V11  

  14 de Julio al 18 de Julio L14  - M15  - X16  - J17  - V18  

  21 de Julio al 25 de Julio L21  - M22  - X23  - J24  - V25  

  28 de Julio al 1 de Agosto L28  - M29  - X30  - J31  - V01  

 

Necesita servicio comedor:  SI   NO  
 

Se aplicarán ofertas al elegir quincenas completas o el mes completo. 

 

Documentación a adjuntar: fotocopia de la cartilla sanitaria del participante y 

fotocopia de la cartilla bancaria (pago mediante cargo bancario) 

 

INDÍQUENOS A CONTINUACION LA HORA DE RECOGIDA DEL 
PARTICIPANTE ASÍ COMO LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS 
AUTORIZADAS A RECOGERLO: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

984051511 / 663375098   

campamento@ofinet.as 
ORGANIZAN: 

                   



 

 

 

 

PRECIOS Y HORARIOS 

 SERVICIO DE CAMPUS: JUEGOS, TALLERES,… (En este precio está 

incluido el material necesario para llevar a cabo las actividades y 

talleres. No se incluye el servicio de comedor ni el transporte 

 

 

SERVICIO CAMPUS POR SEMANA  

SERVICIO CAMPUS POR DÍAS 

Horario de 9 a 15 

 

20 EUROS 
5 EUROS/ DÍA 

 

 

SERVICIO COMEDOR POR SEMANA 

SERVICIO COMEDOR POR DÍAS 

Horario comedor de 14 a 15 

(Se puede traer la comida de casa) 

 

25 EUROS 
6 EUROS/ DÍA 

 
 

 

 PROMOCIONES Y DESCUENTOS: (Se aplican también si dos 

hermanos participan en el campamento. Ejemplo: dos hermanos 

participan una semana equivale a una quincena) 

 

 

SERVICIO CAMPUS POR QUINCENA  

HORARIO DE 9.00 a 15.00 

 

35 EUROS 

 

SERVICIO CAMPUS POR MES COMPLETO 

HORARIO DE 9.00 a 15.00 

 

65 EUROS 

 
 
AUTORIZACIÓN:  
D. /Dña.  ___________________________________________________ con N.I.F. ______________________________________  

como tutor/a  legal, autorizo al niño/a  referido en esta inscripción a  participar en el campamento durante las fechas arriba seña ladas 

(en caso de separación legal, se acreditará  la  guardia o custodia  legal  del participante).  En caso  de que sea  imposible  mi 

localización, autoriza  a  los responsables de la actividad a tomar las decisiones sanitarias de  urgencia  necesarias. Autorizo así mismo a 

que se realice en mi cuenta el cargo económico correspondiente al importe del campamento. 

___________________, a  ______  de __________________ de 2014 

_____________________________________________________ 

Fdo.  Padre  /  Madre  /  Tutor 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la LO  15/99, de Protección de  Datos de Carácter Personal, el firmante otorga su consentimiento 

expreso para que sus datos y los del participante puedan ser incorporados a un fichero propiedad de OFINET debidamente inscrito en el 

Registro de la Agencia de Protección de Datos. Los datos recogidos serán utilizados para finalidades propias de la gestión de la actividad. 

Así mismo, se otorga consentimiento expreso para que los datos personales facilitados sean  comunicados a los proveedores con  los 

que OFINET tenga acuerdos para la realización de la actividad contratada y con  los que a su vez a firmado contrato de confidencialidad. 

No otorgar este consentimiento supondrá automáticamente la no prestación del servicio, al ser dichos datos necesarios para la gestión y 

desarrollo de la actividad. Podrán ejercitarse los  derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, en su caso,  por escrito 

dirigido a C/. Mariscal Solís, n. 7, 33012 Oviedo (Asturias) 

CAMPAMENTO URBANO  

En un entorno educativo privilegiado, con modernas  instalaciones y en  un entorno 

natural destacado.  

 

Oviedo: Colegio Nazaret 

Impartido por: Ofinet, centro examinador Trinity 47692 

 

ACTIVIDADES 
Diversos talleres en inglés: cocina, deporte, artes plásticas, maquillaje y fantasía; 

danzas y bailes, naturaleza y reciclaje, informática y nuevas tecnologías. 

 

Taller de desarrollo de las inteligencias múltiples a través de las últimas tecnologías. 

Modernas salas de ordenadores para llevar a cabo esta actividad. 

 

Un campamento urbano de verano de calidad 

 

Los interesados deberán: 

Cubrir esta circular y adjuntar una fotocopia de la tarjeta sanitaria del 

participante y la cartilla bancaria para efectuar el cargo (en caso de realizar 

el pago por medio de cargo bancario) 

Enviar toda la documentación por  correo electrónico a 

campamento@ofinet.as  o fax en el número 984 039 920 


