
Ficha de inscripción 
Campamento de Verano 
Forestal Park Tenerife 2018

Fecha de inscripción: __ / __ / ______
Código de reserva (a rellenar por Forestal Park Tenerife): ____________

DATOS PERSONALES

Nombre_______________________ Apellidos_________________________________________________
Fecha de nacimiento __ / __ /______ Edad___________________________________________________
Domicilio ______________________________________________________________________________
Piso _________ Localidad ________________________ Código Postal_____________________________
Teléfono fijo ____________________
Nombre del Padre/Tutor __________________________________________________________________
Móvil del Padre/Tutor_____________________________________________________________________
E-Mail del Padre/Tutor ___________________________________________________________________
Nombre de la Madre/Tutora________________________________________________________________
Móvil de la Madre/Tutora__________________________________________________________________
E-Mail de la Madre/Tutora ________________________________________________________________
Teléfono móvil para el grupo de WhatsApp del Campamento de Verano____________________________
En caso de no poder contactar con ustedes, rogamos que nos facilite otro contacto _________________
_____________________________ Móvil ____________________________________________________

TURNO

El campamento de verano comenzará el 25  de junio y finalizará el 27 de julio de 2018, 
son de 5, 10, 15 o 20 días, de lunes a viernes.

Por favor, indique con una X qué semanas asistirá el niño/a:
1º Semana del 25 de junio al 29 de junio de 2018
2º Semana del 2 al 6 de julio de 2018
3º Semana del 9 al 13 de julio de 2018
4º Semana del 16 al 20 de julio de 2018
5º Semana del 23 al 27 de julio de 2018

En caso de asistir días sueltos, por favor indique cuáles:_________________________________

¿Le gustaría asistir también durante el mes de agosto? Si / No, en caso afirmativo ¿en qué fechas? 
____________________________________________________________________

TRANSPORTE

Por favor, marque con una X en qué punto recogeríamos al niño/a:

Santa Cruz de Tenerife
San Cristóbal de La Laguna
La Esperanza

Personas autorizadas a recoger al menor:
Nombre____________________________ Parentesco_________________Móvil_____________

Nombre____________________________ Parentesco_________________Móvil_____________
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DATOS MÉDICOS

Rogamos que nos facilite la siguiente información sobre el/la niño/a 
de la forma más detallada posible:

A.   Peso (kg) ____________ Talla (cm) ___________
B.   Alergias, en caso afirmativo, por favor especifique de qué tipo: _______________________________

Medicamentos_______________________________________________________________________

Alimentos___________________________________________________________________________

Plantas_____________________________________________________________________________

Animales____________________________________________________________________________

Otros_______________________________________________________________________________
C.   Vacunación al día   SI / NO
D.  ¿Sigue algún tipo de medicación o tratamiento médico ?____________________________________
______________________________________________________________________ En caso afirmativo, 
por favor entregue un informe médico donde se indique el tratamiento a seguir.
E. ¿Padece alguna patología cutánea (dermatitis, fotosensibilidad, etc.)? _________________________
_____________________________________________________
F. ¿Presenta alguna diversidad funcional física, psíquica o sensorial? En caso afirmativo, indique cuál 
__ ____________________________________________________________________________________

G. ¿Es portador de prótesis (gafas, audífonos, etc.)?___________________________________________

_______________________________________________________________________________________

H. Otras observaciones que desea reflejar ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Pegar aquí fotocopia 
de la cartilla de la Seguridad Social
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AYÚDANOS A CONOCER AL AVENTURERO/A

Queremos conocer mejor a los participantes, por lo que te pedimos que nos hables de él/ella.

1. ¿Es la primera vez que va de campamento de verano?________________________________ En caso 

de haber ido ya de campamento ¿qué experiencia previa tiene? _________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________

2. ¿Asiste por motivación propia al Campamento de Verano? SI / NO______________________ En caso 

negativo ¿está de acuerdo en participar? SI / NO _____________________________________________

3. ¿Hace amigos con facilidad? SI / NO _____________________________________________________

4. ¿Asiste con familiares o amigos al Campamento? SI / NO ________ En caso afirmativo, nombre de 

los familiares o amigos___________________________________________________________________

FORMA DE PAGO

Para formalizar la inscripción tendrá que ingresar un 50% del importe total de la reserva, ya sea vía:

TRANSFERENCIA BANCARIA

En la cuenta de Forestal Nature Park Canarias S.L. de la entidad 

BBVA: ES55 0182-5310-68-0201582317 

indicando en el concepto el código de reserva facilitado y el nombre y apellidos del niño/a participante. 

El justificante de pago lo tendrá que enviar vía mail a reservas@forestalparktenerife.es

Quince días antes del comienzo del Campamento de Verano tendrán que ingresar el 50% restante a 

la misma, indicando de nuevo el código de reserva y el nombre y apellidos del niño/a participante.

EN EFECTIVO O CON TARJETA

Si lo prefiere, puede realizar el pago en la recepción de Forestal Park Tenerife mediante pago con 

tarjeta o en efectivo.

En ambos casos, las reservas se atenderán por orden de fecha de presentación del formulario de 

inscripción, ya sea vía online o físicamente en la recepción de Forestal Park Tenerife. 

¡Recuerda que tenemos plazas limitadas!
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AUTORIZACIÓN

Don/Doña______________________________________________________________________, como 

tutor/a legal con DNI/NIE ____________________________________ AUTORIZA al niño/a indicado/a a 

realizar las actividades programadas. 

Declara conocer y aceptar las condiciones y normas que la organización ha impuesto para dicha 

actividad y renuncia de manera expresa a emprender cualquier acción legal contra la propia 

organización ante circunstancias que sean imputables a desobediencia o negligencia del participante. 

Asimismo, el firmante se hace responsable de los perjuicios que pudiera ocasionar su hijo/a, 

tutelado/a, en caso de omitir datos médicos del estado de salud del participante.

Por último, autoriza a Forestal Nature Park Canarias S.L. con CIF B-38951604 a hacer fotos durante la 

actividad  al niño/a referido en esta inscripción con fines divulgativos.

FIRMADO (Madre, Padre o tutor/a legal)

En _______________________________ a ____ de ________________ de 2018

RECUERDA ADJUNTAR A LA FICHA DE INSCRIPCIÓN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

• Fotocopia del libro de familia

• Fotocopia de la cartilla de la seguridad social

• Informe médico (en caso de que fuese necesario)

• Justificante de transferencia bancaria o de pago.

¡Un verano de aventura en plena naturaleza!

DATOS DE CONTACTO: 

Mail: reservas@forestalparktenerife.es

Teléfono: 630 385 742

Web: www.forestalparktenerife.es/campamentodeverano2018/
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