
                CAMPAMENTO DE VERANO                                         

Villa de Cee 

 

Centro de Ocio y Aventura 

Xunta de Galicia TA-CO-000004. 

 

Semana elegida: 

• De 26 de Junio a 30 Junio  …….                                                                          

• De 3 de Julio a 7 de Julio   ……. 

• De 10 de Julio a 14 Julio    …….                                                                                                       Foto del alumno 

• De 17 de  a 22 de Julio       ……. 

Marcar lo que corresponda: 

  Campamento Lúdico Summer Adventure        Campamento Trotaventureros  

      Horario de 9:30 a 14:00h de L a V.           Nº CUENTA BSCH  

DATOS DEL ALUMNO 

Nombre y apellidos:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento: …………………………  DNI……………………………………… 

Domicilio:………………………………………………………………………nº………Codigo Postal…………………..Localidad…………………….. 

Email de contacto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Otros datos: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Alergias o Enfermedades:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DATOS PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D.N.I:……………………………………. Teléfono:………………………………………OTRO TEL………………………………………… 

AUTORIZACIÓN: 

D./Dña_____________________________________________________________________________, como tutor/a legal con 

DNI: ________________________ autoriza a Atlantis Adventure, Centro de Ocio y Aventura 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. 

PROTECCIÓN DE DATOS.- A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos de personales del menor serán incorporados en nuestro 

fichero de Clientes. Respecto a los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los 

términos previstos el la indicada Ley Orgánica 15/1999. 

Firmado (Madre, Padre o tutor/a legal). * 

        

   ______________________, a ______ de _______________ de 2017 

* La firma de la presente inscripción, confirma el conocimiento y aceptación de las normas de inscripción 

                                                                                                                                                          

 



Pegue aquí la fotocopia legible de la cartilla de la 

seguridad social. 

 

 

 

                                   

 

Centro de Ocio y Aventura 

Xunta de Galicia TA-CO-000004. 

Personas Autorizadas a recoger  al menor: 

Nombre:____________________________________________Parentesco: _____________________ 

 Nombre: ___________________________________________Parentesco: _____________________ 

DATOS MÉDICOS 

A) ALERGIAS (Especificar tipo)______________________________________________________________ 

b.1) Antibióticos, medicamentos: ___________________________________________________________ 

 b.2) Animales o alimentos: ________________________________________________________________  

B) ¿SIGUE ALGÚN TIPO DE MEDICACION O TRATAMIENTO MEDICO 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) ¿SUFRE ALGÚN TIPO DE RETRASO MOTOR O MENTAL?________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

H) ¿NECESITA ALGÚN APOYO EXTRA?_____________________________________________________ ___ 

I) OTRAS OBSERVACIONES QUE DESEA REFLEJAR: 

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ _________________ 

   

 

 

 

 

 

 

  En caso de que sea imposible mi localización autorizo a los responsables de la actividad, a tomar las decisiones 

médicas oportunas. 

Firma de Padre, Madre o Tutor/a Legal       



 

        

                                       

 

 

Centro de Ocio y Aventura 

Xunta TA-CO-000004               

  AYÚDANOS A CONOCER A TU HIJA O HIJO  

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

CAMPAMENTO 

1. ¿Es la primera vez que va de Campamento Urbano? SI / NO    

2.  En caso de haber ido ya de campamento, ¿Qué experiencia previa tiene? 

______________________________ 

______________________________________________________________________________________    

3. .¿Asiste por motivación propia al Campamento Urbano? SI /NO ____                                                                

4.   En caso negativo, ¿Está de acuerdo en participar? SI / NO      ______  

5.  ¿Crees que puede sufrir inseguridad al separarse de ti durante el Campamento? SI / NO  ____ 

6.     En caso afirmativo, ¿Qué crees que se puede hacer para hacerle sentir mejor?___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

AMIGOS/AS 

7.  ¿Hace amigos/as con facilidad? SI / NO  

________________________________________________________  

8.  ¿Tiene amigos/as en el centro escolar al que acude? 

_______________________________________________  

9.  ¿Asiste con amigos/as al Campamento? SI / NO     

En caso afirmativo, nombre de los amigos/as 

_______________________________________________________________________________________    

_______________________________________________________________________________________ 

      10. ¿Es extrovertido o más bien introvertido? ___________________________________________________ 

FAMILIA 

      11. ¿Tiene hermanos/as? SI / NO ¿Cuántos y de qué edad? __________________________________________   

      12.¿Qué tal es la relación con sus hermanos/as?___________________________________________________      

 

                       

 

 

 

 



 

 

 

Centro de Ocio y Aventura 

Xunta TA-CO-000004               

División de Campamentos 

A continuación, se ofrece una lista completa de tipos de campamento por edades: 

Entrega Descripción 

Campamento urbano lúdico y 
aventura  Villa de Cee 

Edades de 6 a 9 años de contenido juegos cooperativos de ingenio, estrategia, gymkana, juegos 
de pista y playa. Deportes. Crea e inventa. Salvamento para niños. Técnicas de grupo, talleres de 
inteligencia emocional, multiaventura, puentes de cuerdas y tirolina. 

Campamento de Aventura 
(TROTAVENTUREROS) 

Edades de 10 a 14 años de contenido juegos de ingenio y estrategia, gymkana, juegos de pistas, 
búsqueda del tesoro y paintball. Voley playa, yoga y zumba. Actividades de aventura,kayak, 
coasteering, escalada, tirolina. 

Escala de tiempo para ejecución 

Fecha de matriculación 1 de Marzo 2017. 
Fecha fin de matriculación 31 de Mayo 2017 
Fecha comienzo 26 de Junio 2017. 
Fecha finalización 4 de Agosto 2017. 
De lunes a Viernes de 9:30 a 14:00 horas. 

. 

 

Horario Programacion diaria 

9:30  Bienvenida, recibimiento y organización con sus monitores 

10:30 Actividades, deportes, aventuras, etc 

12:30 Descanso y almuerzo (higiene bucal) 

13.00 Juegos actividades programadas 

14:00 Despedida y hora de recogida. 

 

    

Donde se realizan las actividades? Fecha de entrega 

Gimnasio antiguo ies agras de raices Bienvenida,recogida y deportes 

Aulas antiguo ies agras de raices Talleres de Actividades 

Recinto externo ies agra de raices Multiaventuras 

Acondicionamiento playa  Voley, futbol, juegos y kayak 

 

 



   

 

 
Centro de Ocio y Aventura 

Xunta TA-CO-000004               

 

TABLA DE PRECIOS 
En la siguiente tabla se detallan los precios para la entrega de los servicios descritos . Estos precios son válidos 

durante  a partir de la fecha : 

Costes de los servicios  De L a V Horario Precio 

Campamento ludico urbano 1 semana 9.30 a 14:00h 68€ 

Campamento ludico urbano 2 semanas 9.30 a 14.00 132€ 

Campamento Trotaventureros 1 semana 9:30 a 14:00 85€ 

Campamento Trotaventureros 2 semanas 9.30 a 14:00 165€ 

Matricula    

Empadronados en Cee   0€ 

No empadronados en Cee   0€ 

Descuento 10% Por hermanos o familia.   

                                                                                                                                                       


