
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.  El campamento tiene lugar en las instalaciones de las diferentes escuelas de Vela: 

Playa El Buzo C/ Altair, Vistahermosa, bajada del Club El Buzo. El Puerto Sta. Mª 

Playa Las Redes C/ Océano Pacífico s/n, junto al chiringuito Salvador. El Puerto de Sta. Mª 

2. Fechas y grupo mínimo. El campamento se realizará del 25 de junio al 14 de septiembre de 2018 (ambos inclusive).  El 
desarrollo del dicho campamento quedará supeditado a la existencia de un grupo mínimo de 6 niños por grupo de edad, 
de no realizarse se avisará con antelación.  

3. Podrán participar niños y niñas entre 7 y 14 años cumplidos en 2018. 

4. El horario del campamento es de 9.00 a 14.00  

5. La recogida de los participantes se realizará entre la 13.30 y las 14:00   

6. La recogida de los participantes sólo se podrá hacer por parte de una de las personas autorizadas en la hoja de 
inscripción.  

7. Inscripción.  

-  Deberá rellenarse la hoja de inscripción y enviarla por email a la dirección: mneva@actiba2000.com. Si no pudiera 
enviarla por correo puede llevarla a cualquiera de nuestras escuelas a partir de su apertura  a fínales de junio o a nuestra 
oficina situada en el Polígono las Salinas C/ Alfred Novel Nº 22 nave 9 (junto a Airgades) en horario de 9:00 a 15:00 horas 
de lunes a viernes. 

- Le confirmarán si hay plazas disponibles directamente en la oficina, o le enviarán la confirmación por email.  

- Una vez confirmada la existencia de plazas, deberá pagar el importe total del servicio de campamento que se va a 
contratar: en efectivo en la oficina situada en el Polígono las Salinas, o mediante transferencia en el día siguiente a la 
entrega de la hoja de inscripción, al número de cuenta de La Caixa: CC: 2100-6234-40-0200050682, indicando en el 
concepto: Nombre del participante más el nº de la semana/semanas a la que corresponde la inscripción. Ejemplo: David 
Carmona Domínguez, 3ª semana. 

- El abono del campamento debe constar antes de las 14:00 h del viernes anterior a la fecha de comienzo del participante 
en el Campamento. De no ser así, se entenderá que renuncia a la reserva de la plaza. 

8. Los participantes deberán llevar cada día del campamento un tentempié o desayuno para el descanso que se hará a 
media mañana, consistente en: bocadillo o fruta, y bebida. 

9. Cada participante deberá llevar al campamento el siguiente material: ropa de baño y calzado cómodo, mochila, botella de 
agua, gorra o sombrero, crema de protección solar. (Se recomienda marcar con el nombre del niño toda la ropa, toallas 
y pertenencias, para evitar su pérdida). 

 
10. Todos los participantes deberán seguir las indicaciones del monitor. Se desaconseja el uso de teléfonos móviles ni mp3 

durante las actividades. . La empresa no se hace responsable de dichos enseres en caso de pérdida o sustracción. 

11. Para resolver cualquier duda nuestros teléfonos de contacto son: 615 084 081  o 956 10 12 12 
 

12. El nº de plazas está limitado, la empresa se reserva el derecho de ampliarlo o reducir este límite en  función de sus 
necesidades. 

 
13. Las actividades acuáticas programadas podrán ser sustituidas por otras en función de las condiciones meteorológicas y/o 

las necesidades de la empresa. 
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Datos del padre/madre/tutor: 
Nombre y apell  

Domicilio  

Localidad   CP 

Tf. móvil madre  Tf. móvil padre  

E-mail  

Firma: 

 

 

Datos del/los participantes: 
Nombre y apell  Edad: 

Nombre y apell  Edad: 

Nombre y apell  Edad: 

(Si varios hermanos solicitan fechas u horarios diferentes, rellenar hojas de inscripción distintas y grapar) 

Observaciones (datos médicos, alergias, otras especificaciones, etc.): 

 

 

 

 
 

Servicios contratados: (marcar con una X) 

Fecha 1ª Semana 

25.06-29.06 

2ª Semana 

02.07 - 06.07 

3º Semana 

09.07 – 13.07 

4º Seman 

16.07-20.07 

5º Semana 

23.07-27.07 

 

6ª Semana 

30.07-03.08 

7ª Semana 

06.08-10.08 

8º Semana 

13.08-17.08 

9º Semana 

20.08-24.08 

10º Semana 

27.08-31.08 

11º Semana 

03.09-07.09 

12º Semana 

10.09-14.09  

Horario 

9.00-14.00 

 

            

 

Tarifas :(a rellenar por personal de Actiba2000) 

Servicios contratados: 

 Nº semanas Día suelto Importe € 

Campamento    

Total a pagar:    

                                                 

        Efectivo:                                        Tarjeta:                                          Transferencia:  

                                     

                                        Nº cuenta ingreso: 2100-6234-40-0200050682 

Características del Campamento Náutico: 
- Fechas disponibles: del 25 de junio al 14 de septiembre. 
- El Campamento se inicia el lunes y termina el viernes de la misma semana. 
- Grupo mínimo: 6 participantes. Plazas limitadas según criterio de la organización. 
- Edad: de  7 a 14 años.  
- Requerimientos: saber nadar y desenvolverse en el agua. 

Notas:   

 

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al cliente que cuantos datos personales que facilite a ACTIBA 2000, S.L. con CIF B-91084418, serán incluidos en un fichero automatizado creado y mantenido  por la 
referida entidad. La finalidad de dicho fichero es la de permitir a la empresa la prestación de los servicios en los términos contratados por la misma con el cliente así como el envío de información técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por ACTIBA 2000, S.L. Asimismo, 
el interesado consiente expresamente la toma de fotografías de las actividades, sin presencia clara de los rostros de los participantes, y su posible difusión con finalidad promocional de dichas actividades. Cualquier otro uso de los datos personales distinto a los mencionados, requerirá del previo y 
expreso consentimiento del cliente. El usuario podrá acceder a dicho fichero, en cualquier momento, con la finalidad de solicitar y obtener la rectificación, cancelación, modificación u oposición de sus datos personales, dirigiéndose a ACTIBA 2000, S.L., C/ Búho Real 04 11500 El Puerto de Santa 
María (Cádiz). ACTIBA 2000, S.L. se compromete al cumplimento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará todas la medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento 
del estado de la tecnología. Si no desea recibir información publicitaria sobre nuestras actividades marque con una x: [  ] 

Lugar 

campamento 

(Marcar con X) 

Playa de las Redes   (  )  

Playa del Buzo   (    )  

    CAMPAMENTO NÁUTICO 2018          

 “Hoja de inscripción”   
 

 



 

 

 
 

 

 

 

* Condiciones del Campamento Náutico: 

- El usuario de este Campamento se compromete a realizar íntegramente el campamento, asumiendo todo tipo de 

responsabilidad que se derive de la participación en él. En caso de no completar el Campamento por motivos ajenos a la 

Escuela de vela, renuncia a la devolución de la parte de Campamento no realizada, teniendo derecho a la realización del 

Campamento cuando a ambas partes les interese. 

 

- Los usuarios irán siempre provistos de chaleco salvavidas en el momento de realizar actividades náuticas en el mar. 

 

- El usuario confirma que sabe nadar y tiene capacidad para desenvolverse en el agua. 

 

- La recogida de los niños al final del campamento sólo podrá realizarse por el padre/madre/tutor arriba firmante. En caso de no 
poder realizar la recogida una de estas personas, tendrán que firmar una autorización con el nombre y DNI de la persona 
autorizada para la recogida. 

 

- El padre/madre/tutor arriba firmante autoriza la toma de fotografías durante la realización del campamento y su posible 
difusión con la finalidad exclusivamente promocional de dichas actividades. 
 

* Contenidos del Campamento Náutico: 
 

- A lo largo de los cinco días de Campamento se programarán actividades diferentes de los siguientes tipos: 
 
a. Actividades náuticas: Surf, kayak, paddle surf y catamarán. 

b. Talleres náuticos: cabuyería (nudos), partes del barco, alfabeto náutico, teoría (rumbos y maniobras, etc). 
 

c. Actividades recreativas: gymkhanas acuáticas, juegos deportivos colectivos en tierra,  manualidades relacionadas con la 
navegación. 
 

- A las 11:30h se hará un descanso para tomar el desayuno. 

 

Preguntas: 

1. ¿Has realizado actividades náuticas anteriormente?    Sí__      No__    

En caso afirmativo, ¿dónde? ______________________________ 

2. ¿Cómo nos has conocido?   

En la playa __       Trípticos__       Web__       Radio__       Amigos__       Cursos en años anteriores__ 

Hotel__      Cofres Regalo__ 
 
 

 

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al cliente que cuantos datos personales que facilite a ACTIBA 
2000, S.L. con CIF B-91084418, serán incluidos en un fichero automatizado creado y mantenido  por la referida entidad. La finalidad de dicho fichero es la de permitir a la empresa la prestación 
de los servicios en los términos contratados por la misma con el cliente así como el envío de información técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por ACTIBA 
2000, S.L.. Cualquier otro uso de los datos personales distinto a los mencionados, requerirá del previo y expreso consentimiento del cliente. El usuario podrá acceder a dicho fichero, en 
cualquier momento, con la finalidad de solicitar y obtener la rectificación, cancelación, modificación u oposición de sus datos personales, dirigiéndose a ACTIBA 2000, S.L., C/ Búho Real 04 11500 
El Puerto de Santa María (Cádiz). ACTIBA 2000, S.L. se compromete al cumplimento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará todas la 
medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología. Si no desea recibir información 
publicitaria sobre nuestras actividades marque con una x: [  ] 
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   Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

   Con DNI: …………………………………………………………. y teléfono:……………………………………………………………….. 

   Como madre/padre/tutor de:….………………………..………….…………………………………………………………………….. 

Autorizo: 

SÍ__   NO__    a mi hijo/hija/menor bajo mi tutela, a que realice las actividades  acuáticas incluidas dentro 

del programa del Campamento Náutico 2018, todas ellas supervisadas por monitores titulados. 

- En caso de no autorizar la realización de estas actividades, los niños harán otras actividades alternativas. 

 

Firma del padre/madre o tutor: 

 

 

 

En El Puerto de Santa María, a ____ de ______________ de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al cliente que cuantos 

datos personales que facilite a ACTIBA 2000, S.L. con CIF B-91084418, serán incluidos en un fichero automatizado creado y mantenido  por la referida 

entidad. La finalidad de dicho fichero es la de permitir a la empresa la prestación de los servicios en los términos contratados por la misma con el cliente 

así como el envío de información técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por ACTIBA 2000, S.L. Así mismo, el interesado 

consiente expresamente la toma de fotografías de las actividades y su posible difusión con finalidad promocional de dichas actividades. Cualquier otro uso 

de los datos personales distinto a los mencionados, requerirá del previo y expreso consentimiento del cliente. El usuario podrá acceder a dicho fichero, en 
cualquier momento, con la finalidad de solicitar y obtener la rectificación, cancelación, modificación u oposición de sus datos personales, dirigiéndose a 

ACTIBA 2000, S.L., C/ Buho Real 04 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz). ACTIBA 2000, S.L. se compromete al cumplimento de su obligación 

de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará todas la medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología. 
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AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ACUÁTICAS 
 



   

 

 

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

   Con DNI: ………………………………………………………….. y teléfono:……………………………………………………………….. 

   Como madre/padre/tutor de:….……………………………………………………………...………….………………………………. 

Autorizo   a que realice la recogida de mi hijo/hija/menor bajo mi tutela, del Campamento Náutico a : 

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

DNI: ……………………………………………………………… y teléfono: ………………………………………………..……………….. 

 

Firma del padre/madre/tutor:                                     Firma de la persona autorizada: 

 

 

 

 

 

 

En El Puerto de Santa María, a ____ de ______________ de 2018. 

 

 

  

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al cliente que cuantos 

datos personales que facilite a ACTIBA 2000, S.L. con CIF B-91084418, serán incluidos en un fichero automatizado creado y mantenido  por la referida 

entidad. La finalidad de dicho fichero es la de permitir a la empresa la prestación de los servicios en los términos contratados por la misma con el cliente 

así como el envío de información técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por ACTIBA 2000, S.L. Así mismo, el interesado 

consiente expresamente la toma de fotografías de las actividades y su posible difusión con finalidad promocional de dichas actividades. Cualquier otro uso 

de los datos personales distinto a los mencionados, requerirá del previo y expreso consentimiento del cliente. El usuario podrá acceder a dicho fichero, en 

cualquier momento, con la finalidad de solicitar y obtener la rectificación, cancelación, modificación u oposición de sus datos personales, dirigiéndose a 

ACTIBA 2000, S.L., C/ Buho Real 04 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz). ACTIBA 2000, S.L. se compromete al cumplimento de su obligación 
de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará todas la medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología. 
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AUTORIZACIÓN PERSONA RESPOSABLE DE RECOGIDA 
 


