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FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO URBANO 

Periodo de inscripción: Semana del………. al……….                                                                                                                                     

Horario entrada: 8:00h – 9:00h      Recogida: 14:00h – 15:00h         AVISO: de 9:00h a 14:00h la puerta permanecerá cerrada                                             

Servicio de comedor:           Solicita menú               Trae comida de casa 

Datos personales del niñ@/s:           A partir de 3 años 

Nombre:1 __________, 2____________, 3___________, 4____________  Apellidos: ___________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ___/___/___; ___ / ___ /___; ___ /____/___; ___/___/___  Edad: 1(___) 2(____) 3(____) 4(____) 

Domicilio: _____________________________________________________________ Piso: _____________________________ 

Localidad: ___________________________________________  Código Postal: _______________________________________ 

Teléfono casa: _______________________ E-Mail: ______________________________________________________________ 

Nombre del Padre: ________________________________________________ Telf. Móvil: ______________________________ 

Nombre de la Madres: _____________________________________________ Telf. Móvil: ______________________________ 

Autorización: 
 

D/Dña. ___________________________________________________________Como tutor/a legal con DNI: ______________ 

autoriza a CIRCUS C.B, Centro de Ocio Urbano a hacer fotografías (con fines divulgativos) al niño/a referido en esta inscripción 

y a salir al exterior de las instalaciones a realizar algunas actividades  previa programación y aviso a los padres/tutores. 

PROTECCION DE DATOS. Con objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, por lo tanto según el 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que CIRCUS CENTRO DE OCIO URBANO utilizará los 
datos personales recibidos con la finalidad de gestionar la  relación con nuestros clientes y proveedores, incluyéndose también la gestión comercial de la empresa, 
es decir, la posibilidad de enviar comunicaciones comerciales o avisos para la realización de actividades promocionales. 

La normativa legal ofrece a los usuarios la posibilidad de ejercer una serie de derechos relacionados con el tratamiento de sus datos personales por lo que se podrán 
ejercer de forma gratuita los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, oposición, portabilidad de los datos y derecho de supresión.  

Para poder ejercer estos derechos, el usuario deberá dirigirse mediante escrito conteniendo datos del interesado, petición de solicitud, domicilio y documentación 

para acreditar la identidad (DNI o pasaporte), a la siguiente dirección:  reservas@circusociourbano.com 

    FIRMADO (MADRE, PADRE O TUTOR/A LEGAL 

: 

 
 
                                                                                                                                                                                        Cuenca  a _____________de _________________ de 20 

 
 
 

PEGAR FOTO 
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❖ La firma de la siguiente inscripción, confirma el conocimiento y aceptación de las normas de inscripción y del propio centro. 

 

Personas Autorizadas a recoger al menor: 

Nombre: ________________________________________________ Parentesco: ____________ Telf.: 

Nombre: ________________________________________________ Parentesco: ____________ Telf.: 

Datos médicos: 

COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA PROTEGER LA SALUD DE NUESTROS EMPLEADOS Y DE NUESTROS 

CLIENTES ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA (niños a partir de 6 años), ADEMAS,  SI EL NIÑO 

PRESENTA SINTOMAS COMO TOS, FIEBRE, FALTA DE AIRE.. ETC O HA ESTADO EN CONTACTO 

ESTRECHO EN LOS 14 DIAS PREVIOS A LA ASISTENCIA A ESTE CAMPAMENTO CON UNA PERSONA QUE 

SEA UN CASO PROBABLE O CONFIRMADO  DE COVID-19 NO DEBERÁ ASISTIR.  

A) Alergias( especificar tipo): ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

B) ¿Sigue algún tipo de medicación o tratamiento especial?____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

C) ¿Sigue algún régimen de comida? (tipo)_________________________________________________________________ 

D) ¿Existe algún alimento que no pueda tomar?_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

E) ¿Padece alguna afección frecuente? ____________________________________________________________________ 

F) ¿Tiene algún miedo hacia algo en especial? ______________________________________________________________ 

G) ¿Presenta algún tipo de trastorno motor, psíquico, sensorial o de conducta? _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

H) Otras observaciones que deseen que tengamos en cuenta ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
PEGAR AQUÍ FOTOCOPIA DE LA CARTILLA DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL O ADJUNTAR COPIA DEL DOCUMENTO 

 

 

En caso de que sea imposible mi localización, autorizo a  los responsables del centro a adoptar medidas de carácter 

necesarias y urgentes en caso de accidente, enfermedad o cualquier otro imprevisto, a dar aviso al servicio de urgencias o a 

trasladar al menor en vehículo utilitario para recibir la atención médica necesaria.  

                                                                                                                                                  Firma de Padre, Madre o Tutor/a Legal 
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Ayúdanos a conoce a tu hija o hijo: 

Queremos conocer a tu hijo/a por lo que te pedimos que nos hables de él/ella. 

1. ¿Es la primera vez que viene a participa en campamentos?  SI / NO 

2. ¿Asiste por motivación propia? SI / NO _________________________________________________________________ 

En caso negativo, ¿Está de acuerdo en participar? SI / NO ___________________________________________________ 

3. ¿Crees que puede sufrir inseguridad al separarse de ti? SI / NO _______________________________________________ 

En caso afirmativo, ¿Qué crees que podemos hacer para que se sienta mejor? ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Amigos/as 

4. ¿Hace amigos/as con facilidad? SI / NO _________________________________________________________________ 

5. ¿Es extrovertido o más bien introvertido? ________________________________________________________________ 

Familia   

6. ¿Tiene hermanos? SI / NO ¿Cuántos y de qué edad? ________________________________________________________ 

7. ¿Qué tal es la relación con sus hermanos? ________________________________________________________________ 

8. ¿Participa alguno de sus hermanos en el campamento?______________________________________________________ 

Observaciones personales: ………………………………………………………………………………………………………..... 

 

SERÁ DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO: 

 

1. Respetar horarios de entrada y salida para poder garantizar las medidas de seguridad y 

funcionamiento, avisar en caso de sufrir un retraso puntual o de necesitad de recogida fuera del horario 

establecido. 

2. Obligatorio el uso de calcetines. 

3. Mientras se establezca en la normativa vigente como obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 

años de edad, cada niño deberá traer su mascarilla para asistir al campamento. 

4. En el centro habrá dispensadores de gel hidroalcoholico a disposición de personal y clientes, no 

obstante, todos los niños que requieran servicio de comedor, deberán traer una bolsa de aseo con 

cepillo de dientes, pasta, toalla y jabón. 

5. Repaso escolar y tareas del cole, es algo voluntario, los niños que necesiten o quieran hacer repaso 

deberán traer su mochila con su estuche y cuadernos, el monitor de su grupo se encargará de prestar el 

apoyo necesario a cada niño. 

6. No se permite el acceso a las instalaciones de juguetes ni accesorios ajenos al centro excepto las 

mochilas con el material escolar que se depositarán en la zona de recepción. 

7. La reserva sólo se dará por confirmada cuando se reciba el justificante de pago por el periodo de 

asistencia al campamento, dependiendo de la disponibilidad de plaza*, una vez se reciba la ficha 

de inscripción desde administración del centro se informara del importe y el método de pago. 
*Las solicitudes se atenderán por orden de llegada 
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              DECLARACION RESPONSABLE PARA LA ASISTENCIA AL CAMPAMENTO URBANO EN  

CIRCUS CENTRO DE OCIO 

 
D./Dª.…………………………………………………………………………… con N.I.F. ………………….en 

condición de tutor legal del niño/niña………………………………………………………………declara que:  

 

 

1. El niño o niña arriba indicado NO PADECE en el momento actual enfermedad infectocontagiosa (tipo 

varicela, molusco contagioso, papiloma/verruga plantar, hongos/micosis cutáneas, pie de atleta, 

conjuntivitis vírica o bacteriana, etc.) ni ninguna otra que precise atención especial.  

 

En caso de padecer alguna de estas patologías es obligatorio aportar informe médico que haga constar que 

está en seguimiento y/o tratamiento de la misma y es compatible con asistir a la actividad. Si durante el 

período de campamentos aparece alguna de estas patologías, igualmente será obligatorio adjuntar informe 

médico. 

 

2.  Ante la situación de pandemia por el SARS-CoV-2, para garantizar la salud de los participantes, del 

personal y de la población, ASEGURO que la salud del niño o niña durante los 14 días previos a la entrada 

del campamento ha sido la adecuada y no ha presentado ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire; 

además de no haber estado en contacto con nadie diagnosticado de COVID-19, o con dicha sintomatología 

compatible con la COVID-19. 

 

Igualmente confirmo que si durante el periodo temporal de funcionamiento del campamento se produjeran 

en el niño(a), o en las personas que conviven con el (ella) alguno de los síntomas antes citados, el niño (a) 

no acudiría al campamento y este hecho sería comunicado a los responsables del centro.  

 

La misma situación de no asistencia se producirá en caso de que durante el período temporal de 

funcionamiento del campamento el niño (a) tuviera contacto con alguna persona diagnosticada de COVID-

19 o con los síntomas compatibles con la enfermedad arriba descritos. 

 

 Por otra parte, manifiesto mi compromiso de tomar diariamente la temperatura al niño(a), antes de acudir 

al campamento, y de que en el caso de que esta fuera igual o superior a 37,5ºC el niño(a) no acudiría a 

CIRCUS y lo comunicaría a los responsables del mismo.  

 

3. CONOZCO los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y asumo toda la responsabilidad ante la 

posibilidad de contagio, aunque se tomen medidas de seguridad y distanciamiento establecidas en la 

normativa vigente.  
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Conozco también el hecho de que, según la “Fase de Desescalada” en que esté incluida la Comunidad de 

Castilla La Mancha en el período de realización del campamento, podría ser obligatorio el uso de 

mascarillas y/u otros equipos de protección individual, contra el contagio del coronavirus, por lo que los 

Padres/madres o tutores del niño/a deberán suministrar estos productos en cantidad suficiente durante el 

funcionamiento del campamento. 

 

También afirmo ser consciente y aceptar la posibilidad de anulación o cese de la actividad del 

campamento, en caso de producirse en las mismas incidencias relacionadas con el contagio del virus.    

También entiendo y acepto que según la evolución de la pandemia o sus fases pudiera producirse una  

necesidad de disminución de las plazas en la misma. 

 

4. Igualmente, SOY CONSCIENTE de que, aunque los responsables y encargados del campamento den las 

instrucciones oportunas y establezcan las medidas y controles posibles, el mantenimiento de la distancia de 

seguridad depende también del comportamiento de los niños/as, por lo que no es posible asegurar 

totalmente y en todo momento el cumplimiento de dicha distancia de seguridad.  

 

En Cuenca, a………… de…………………………………………… de 2020 

Firma padre/madre/tutor 
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