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Inscripción EIC Summer Camp 2014 

Datos familia 

Tutor 1 (nombre y apellidos)  

Tutor 2 (nombre y apellidos)  

Dirección  

Población  Código postal  

Correo electrónico  

Teléfonos a contactar en caso de necesidad  

Ord. Nombre Relación con el alumno Teléfono observaciones 

1     

2     

3     
     

     

     

Datos del alumno 1 

Nombre:  Apellido 1:  Apellido 2:  

Fecha nacimiento:  Curso realizado en  13/14  

Escuela periodo 13/14  Está matriculado a EIC el curso 14/15 SI    NO  
Care service? 
(acogida 8h-9h 10€/semana) 

SI    NO  ¿Se queda a comer? 
Los padres que recojan a los alumnos antes de comer 
(a las 13h) se les descontará 25€/semana. Es necesario 
hacer la petición al inscribirlo. No será válido durante el 
programa 

SI    NO  

Semanas 30-4 Julio 7-11 Julio 14-18 Julio 21-25 Julio 28-1 Agosto 

Horarios 9h – 13h 9h – 15h 9h – 17h 

WEEKEND PLAN 
Actividad con un coste de 150€/fin de semana 

26-27 Julio 
 

12-13 Julio 
 

Datos del alumno 2 

Nombre:  Apellido 1:  Apellido 2:  

Fecha nacimiento:  Curso realizado en  13/14  

Escuela periodo 13/14  Está matriculado a EIC el curso 14/15 SI    NO  
Care service? 
(acogida 8h-9h 10€/semana) 

SI    NO  ¿Se queda a comer? 
Los padres que recojan a los alumnos antes de comer 
(a las 13h) se les descontará 25€/semana. Es necesario 
hacer la petición al inscribirlo. No será válido durante el 
programa 

SI    NO  

Semanas 30-4 Julio 7-11 Julio 14-18 Julio 21-25 Julio 28-1 Agosto 

Horarios 9h – 13h 9h – 15h 9h – 17h 

WEEKEND PLAN 
Actividad con un coste de 150€/fin de semana 

26-27 Julio 
 

12-13 Julio 
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Datos del alumno 3 

Nombre:  Apellido 1:  Apellido 2:  

Fecha nacimiento:  Curso realizado en  13/14  

Escuela periodo 13/14  Está matriculado a EIC el curso 14/15 SI    NO  
Care service? 
(acogida 8h-9h 10€/semana) 

SI    NO  ¿Se queda a comer? 
Los padres que recojan a los alumnos antes de comer 
(a las 13h) se les descontará 25€/semana. Es necesario 
hacer la petición al inscribirlo. No será válido durante el 
programa 

SI    NO  

Semanas 30-4 Julio 7-11 Julio 14-18 Julio 21-25 Julio 28-1 Agosto 

Horarios 9h – 13h 9h – 15h 9h – 17h 

WEEKEND PLAN 
Actividad con un coste de 150€/fin de semana 

26-27 Julio 
 

12-13 Julio 
 

Importante: Documentación a adjuntar: 

 Fotocopia DNI tutor que le autoriza. 

 Fotocopia de tarjeta Sanitaria 

 Foto del alumno. 
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Autorización tutor (una para cada participante) 

En/Na__________________________________________(nombre autorizante) con DNI nº__________________ 

Como  ____________________ (relación con participante) autorizo a_________________________ (nombre 

participante) a asistir a las actividades organizadas por la ESCOLA INTERNACIONAL DEL CAMP en los programas 

EIC SUMMER CAMP que se llevan a cabo del 30 de Junio del 2014 al 1 de Agosto del mismo año y certifico con 

mi firma la autenticidad de todos los datos que aparecen en este documento, haciendo extensiva esta 

autorización general a las especificas detalladas más adelante. (Desplazamientos, médicas, imagen y 

protección de datos). 

Con el cumplimiento de este formulario AUTORIZO expresamente a que los datos que constan en este 

formulario como toda la documentación aportada sea tratada e incorporada en un documento de 

responsabilidad de la Fundación Escola Internacional del Camp, CIF G-43731256 i d’ A. L’escola Internacional 

del Camp con CIF B555433831 conforme con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica 15/1999 

del 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que pueden ejercitar los 

derechos  de acceso, rectificación, cancelación y oposición a Salvador Espriu s/n, 43840 Salou (Tarragona) 

Información médica 
¿Padece alguna enfermedad crónica? 
¿Puede repercutir en su actividad cuotidiana? 

 

¿Debe tomar alguna medicación? 
Horarios Dosis del medicamento (con receta médica) 

 

¿Intolerante a algún alimento? ¿Cuál? 
¿Alguna recomendación dietética? 

 

Otros a tener en cuenta (alérgias…)  

Otras informaciones 
¿Sabe nadar? SI          NO  

Autorizaciones 
Autorizo a mi hijo/a a realizar las excursiones y los desplazamientos previstos en el programa de actividades, así como los 
desplazamientos con coche propio de la Escuelas si fuera necesario para el alumno, médico… 

SI          NO  

Autorizo que los datos y los protocolos de mi hijo/a estén  accesibles SI          NO  
Autorizo las decisiones médicas que sean necesarias adoptar en caso de extrema urgencia  con la pertinente dirección 
facultativa. 

SI          NO  

Autorizo EIC, ESCOLA INTERNACIONAL DEL CAMP a utilizar el material gráfico (fotos, vídeos..) derivados de las actividades 
en las que participa mi hijo/a durante los DIFERENTES PROGRAMAS EIC SUMMER DE 2014 

SI          NO  

 

A Salou, _________d___________________________del 2014 

 

 

 

Firma tutor 


