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 INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN 

II CAMPUS VOLEIBOL NAVARVOLEY 

27 al 29 de Mayo 2016 

 

AUTORIZACIÓN: 
 
D/Dña._______________________________________________________, con DNI o 
pasaporte número ________________________como  ______________ (padre, madre o 
tutor) autorizo a mi hijo/a ___________________________________ para que asista al 
campus de voleibol de Navarvoley respetando las normas y las condiciones establecidas por el 
mismo. Haciendo extensiva esta autorización a que en caso de accidente o enfermedad se 
actúe como mejor proceda bajo la dirección facultativa pertinente. 
 

 
 
 
 

Firma 
 

En _____________, a ____ de ___________de 2016. 
 

 

 
INFORMACIÓN SANITARIA DEL NIÑO/A: 
  
¿Se marea con facilidad? ______________________________________________________ 
¿Sufre hemorragias con frecuencia?______________________________________________ 
¿Padece insolaciones fácilmente?________________________________________________ 
¿Toma alguna medicina en especial?_____________________________________________ 
¿Es alérgico?_______ ¿A qué?__________________________________________________ 
¿Es intolerante a algún alimento?______ ¿A qué?___________________________________ 
Otras observaciones médicas: ___________________________________________________ 
 
IMPORTANTE: Se recomienda que los niños lleven una fotocopia de la cartilla de Seguridad 
Social y de la cartilla de vacunación.  
En caso de que algún niño/a tenga algún contratiempo, nos pondremos inmediatamente en 
contacto con la familia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

LEA ESTE CUADRO ATENTAMENTE: 
  
Según la ley de protección del derecho a la propia imagen 
(L.O. 1/1982, art. 3) solicitamos la autorización de los 
padres de _____________________________________, 
para poder hacer fotos en las actividades durante el 
campamento. Fotos que podrán pasar a formar parte de 
nuestro archivo, y su uso será exclusivo para la 
realización de documentos relacionados con el mismo.  
 
D/Dña ________________________________________, 
autorizo a que se hagan fotografías de mi hijo/a. 
 Firmado.: 
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BAJAS: 
 
Si por cualquier circunstancia, una vez realizada la inscripción, el niño/a no pudiera acudir al 
campus, la formalización de la baja se realizará por escrito escribiendo al por correo electrónico 
del club navarvoley@yahoo.es. 
Si la baja se produce antes del 15 de Mayo, se devolverá el 100% del importe de la inscripción. 
Si la baja se produce después del 15 de Mayo, se perderá el total de la cuantía abonada, a no 
ser que se presente certificado que justifique suficientemente el motivo de la baja. 
 
 
NORMAS DEL CAMPUS:  
 

- Respetaremos en todo momento a nuestros compañeros, monitores y coordinadores. 
- Nos comprometemos a respetar el material y a hacer buen uso de las instalaciones y 

dependencias del campus. 
- Se respetará igualmente el medio ambiente y se recogerá y dejará en la misma o mejor  

situación en que estaba inicialmente cada espacio a utilizar en el desarrollo de las 
actividades. 

- Respetaremos las horas establecidas para comer y el descanso nocturno.  Desayuno a 
las 8:30-9:00, comida a las 13:30-14:00, merienda a las 17:00, cena a las 20:30 h y 
descanso a partir de las 23:00 horas. 

- Todos participantes tienen la obligación de ducharse y asearse en los lugares y 
horarios establecidos a tal efecto. 

- Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, 
los objetos punzantes y/o cortantes y los comportamientos violentos.  

- Se permite el uso de reproductores mp3 o móviles siempre y cuando no interfieran en 
las actividades del campus.  La organización del campus no se hace responsable de su 
cuidado en caso de pérdida o hurto.  

- No se debe salir de las instalaciones del Albergue por ningún motivo o pretexto, es por 
tu propia seguridad y la de los demás participantes. Para hacerlo tendrás que estar 
acompañado de un monitor responsable.  

- Cualquier accidente o incidencia se debe comunicar a los monitores.  
 

 
El incumplimiento de estas normas por parte de los participantes en el campus supondrá la 
toma de medidas oportunas por parte de la entidad organizadora, reservándose el derecho de 
expulsión si se considera que la situación producida puede influir negativamente en el correcto 
desarrollo del campus. 
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