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FICHA MÉDICA
DATOS DEL ASISTENTE
Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento

Domicilio:_

Localidad:

Teléfonos: CASA

NOMBRE Y MOVIL PADRE
NOMBRE Y MOVIL MADRE

ANTECEDENTES
Enfermedades específicas padecidas:
Intervenciones quirúrgicas:
¿Padece alguna enfermedad actualmente?:
¿Alergia a medicamentos?:

¿A cuales?:

Fecha de la última antitetánica:
¿Se orina involuntariamente?:

¿Ataques epilépticos?:
¿Cuando?:

¿Necesita alguna medicación o alimentación especial?:

¿Otro tipo de alergias?:
Indíquenos circunstancias médicas a tener en cuenta:

NOTA IMPORTANTE
Para la asistencia a la instalación ES IMPRESCINDIBLE llevar esta ficha Médica cumplimentada y la
Tarjeta ORIGINAL de la Seguridad Social o Sociedad / Seguro Médico. En caso de tener ambos
seguros, es preferible traer la Tarjeta de la Seguridad Social debido a la cercanía de los centros de Salud
en la zona. De traer seguro privado, no olvidarse de adjuntar del talonario alguna receta.
Autorizo a mi hijo/a para que participe en todas las actividades del turno.
Asimismo autorizo al personal afecto a la instalación para que en el caso de accidente o enfermedad de mi
hijo actúen como mejor proceda.

Firma del padre /madre o tutor.
,a

de

de 2018.

Toda la información personal aportada está bajo las normas reguladoras de la protección de datos.
Una vez finalizado el periodo estival, el historial médico será destruido

DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE Y APELLIDOS:
CAMPAMENTO:
EN CASO DE TRAER MOVIL
 MODELO……………………....................
 PIN (por la posibilidad
de que se les olvide)…………………

CONSIDERACIONES PARA LOS PADRES

Entendemos el Campamento como una fase más dentro del proceso formativo del joven, para lo
cual ponemos todos los medios necesarios que es preciso CONOCER, APLICAR Y RESPETAR.
Consideramos que los padres, al enviarnos a los niños, tienen claros una serie de aspectos
relacionados con el mismo:
> Que el Campamento no es un "aparcamiento" de niños
> Que en el Campamento hay una serie de normas que todos debemos cumplir.
> Que todo el programa tiene como objetivos:
Que el niño aprenda
Que el niño valore
Que el niño se divierta
Todo ello dentro de un clima de alegría y respeto hacia el resto de las personas y las
instalaciones.
La vida en el Campamento es en ocasiones compleja, al estar más de 200 personas con todo lo
que ello conlleva de espacio, servicios, atención, personal, limpieza, etc por lo que es fundamental
asumir estas cuestiones y prestar la máxima colaboración.
Tener muy presente que estamos en un Campamento. Por muy bien montado y organizado que
esté, no deja de ser un Campamento, que tiene unas instalaciones, un personal y una organización
para estos fines y no otros.
Pretendemos fomentar valores como: autoestima, autonomía, tolerancia, colaboración, limpieza y
generosidad, y pedimos su colaboración en estos temas:

> TELÉFONO: Los niños podrán traer sus móviles.
Los móviles los guardaran sus monitores de cabaña. Se establecerán unos turnos de llamada
en días alternativos, siendo el horario aproximado de 20:00 a 20:45 en los que los niños
puedan ponerse en contacto con sus padres. Con los benjamines seguiremos como hasta
ahora, los niños vendrán con su monitor de cabaña aproximadamente sobre el cuarto día
para que los monitores comenten a los padres como esta siendo la adaptación al
campamento, luego se pondrán los niños para poder hablar con ellos. Volverán a ponerse en
contacto con los padres sobre la mitad del campamento. Los avisos URGENTES se pueden
atender en Administración.
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> VISITAS: Las visitas de los padres rompen el ritmo de la vida cotidiana. Sacan a los niños de
su actividad y crean agravios comparativos muy serios a los niños que nadie visita por disciplina
o convencimiento. Padres y niños, deben asumir que el Campamento es una separación a tiempo
concertado, voluntaria y positiva. No existen, ni "día de padres", ni visitas durante la
celebración del turno.
> COMIDAS: La comida que se sirve en el Campamento es realizada diariamente por un equipo de
cocineros con experiencia y dedicación, que intentan ofrecer calidad, cantidad, variedad y
condimentación. Esto no quiere decir que la comida cada día les guste a todos, pero es
necesario que los padres entiendan que los niños deben adaptarse a una nueva situación de
comidas, gustos y cantidades que entendemos son suficientes para el ritmo de vida que se
lleva. Los padres deben entender que los paquetes externos no son bien recibidos.
> DINERO: El dinero de bolsillo debe ser el suficiente para que el niño aprenda a manejar
cantidades, pero nunca crear una cantidad de gasto irresponsable e innecesario. Existe un
banco que los monitores controlan para evitar pérdidas y poder racionalizar el gasto a lo largo
de la estancia.
Los daños causados de forma voluntaria a las instalaciones serán responsabilidad del alumno y
motivo de despido del centro con todos los gastos por cuenta de los padres.
> ASIGNACIÓN DE CABAÑAS: Sólo podrán compartir la misma cabaña los alumnos/as del mismo
sexo, edad y campamento. Intentaremos satisfacer todas las peticiones al realizar la
asignación de cabañas, pero dada su complejidad, no podemos asegurar que todas sean
atendidas.
> UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS CLIENTES: TURYECO S.L. se reserva el derecho a
utilizar las fotos y otros materiales fotográficos o de cualquier otro tipo obtenidos que los
clientes faciliten mediante su participación en los Programas, como material de publicidad y
uso para la página web,redes sociales y blog del campamento siempre que no exista oposición
expresa previa por parte del cliente.
> TRATAMIENTO DE DATOS Y PUBLICIDAD: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, TURYECO S.L. le
informa de
que sus datos personales facilitados en la inscripción serán incorporados a un fichero (cuyo
responsable y titular es TURYECO S.L.), para las finalidades comerciales y operativas
de TURYECO S.L. La aceptación de estas condiciones generales implica su
consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento y para su uso con dichas finalidades. Le
informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación
en los términos establecidos en la legislación vigente, en la dirección: TURYECO S.L. – Finca El
Mazo s/n – 39764 Rada – Voto. CANTABRIA -Teléfono: 942 67 92 78 - Fax: 942 63 60 36.
Solicito la inscripción en los campamentos de verano de “El Mazo” después de haber leído las
presentes consideraciones, a las que doy mi conformidad.
a
de
de 2018
Firmado el Padre / Tutor
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INFORMACIÓN PARA EL CAMPAMENTO
EQUIPAMIENTO NECESARIO: ROPA Y ACCESORIOS
- 1 bolsa de viaje ó mochila.
- 1 bolsa de aseo (peine, cepillo de dientes, pasta
de dientes, jabón...)
- 3 toallas (baño, aseo y playa)
- 8/9 braguitas/slips
- 2 pijamas
- 2 pantalones/faldas
- 7/8 camisetas
- 2 jersey
- 1 chandal
- 1 chubasquero

-

2 pantalones de deporte/bermudas
8/9 pares de calcetines de deporte
2/3 bañadores
2 calzado deportivo.
1 chanclas de baño.
1 gorra/visera para el sol.
1 gorro de baño.
gafas de sol
cremas solares con factor de protección alto.

IMPRESCINDIBLE
-

Toda la ropa marcada ( para la lavandería). Se dispone de una lavandería por quincena.
Tarjeta sanitaria y Ficha Médica
Carta “ Consideraciones para los Padres” firmada.

CONVENIENTE

-

Chanclas de baño ( Recomendamos las que sujetan el tobillo y protejan más el pie
o la versión renovada, que son cerradas y de tipo neopreno)
Linterna
Cantimplora
Repelente de mosquitos
Dinero (entre 40 y 50 € aproximadamente).

-

Un par de calzado tipo trekking y una mochila pequeña

-

NO NECESITAN
-

Cubiertos
Ropa de cama o sacos de dormir
Juegos electrónicos

* Recomendamos no traer artículos de valor para evitar su pérdida.


FORMA DE CONTACTO

-

Los niños podrán traer sus móviles, se establecerán unos turnos y horarios para que puedan
llamar a sus padres.

-

Los móviles serán entregados por los niños a sus monitores de cabaña, para que ellos los guarden.
Los monitores entregaran los móviles a los niños durante el periodo establecido para su uso y los
volverán a recoger una vez terminado este.

-

El teléfono para caso de URGENCIAS es 942 67 92 78

-

En nuestro campamento no tenemos días de padres ni visitas. Los fines de semana el
programa continúa con otras actividades

