
CONDICIONES GENERALES 
1. Rellenar la inscripción y enviar por mail. El original se entregará en mano cuando empiecen los campamentos.
2. Ciencia Divertida, incluirá al niño en el programa contratado, comprometiéndose a desempeñar sus obligaciones de

acuerdo a la más estricta profesionalidad y tomará las precauciones necesarias para el normal desarrollo de la
colonia.

3. En caso de existir material fotográfico de las actividades llevadas a cabo en la colonia,  Ciencia Divertida se
compromete a utilizar  dicho material única y exclusivamente para dar a conocer sus servicios, promociones u otro
tipo de información futura referente a las actividades de la compañía.

4. La inscripción y participación en uno de nuestros programas implica la total aceptación de las condiciones
establecidas.

Nombre y apellidos Edad 

DATOS Y TELEFONOS DE CONTACTO DURANTE EL CAMPAMENTO 

 Nombre de la madre/tutora: NIF: 

 Nombre del padre/tutor: NIF: 

Dirección:  Código postal: 

Telf. Casa : Telf. para urgencias: e-mail:

Medicación durante la colonia : SI  NO   
Especifique en caso afirmativo medicación y posología y alergias. 

 Persona que habitualmente recogerá al niño: 
IMPORTANTE: NOTIFICAR CUALQUIER CAMBIO EN LA PERSONA QUE RECOJA AL NIÑO 

AUTORIZACION 

Autorizo a mi hijo/a:       
para que participe en todas las actividades del campamento y ACEPTO LAS CONDICIONES GENERALES 

Firma del padre, madre o tutor/a. 
 Conforme:   Valladolid a 

INGRESO BANCARIO: 

Importe de reserva:        

Cuenta de abono(ccc):  ES41   2100-3558-27-2100164138   Concepto: Campamento Talleres Pinar 
Titular de la cuenta. Asociación juvenil  y nombre del niño o de la niña 

OBSERVACIONES 

SEMANAS HORARIO SEMANAS HORARIO 

Del 22 al  26 de junio De A Del 3 al 7 de agosto De A 

Del 29 de junio  al 3 de julio 
De A 

Del 10 al 14 de agosto 
De A 

Del  6  al 10 de julio De A Del 17 al 21 de agosto De A 

Del 13 al 17 de julio De A Del 24 al 28 de agosto De A 

Del 20 al 24 de julio De A Del 31  de agosto al 4 de septiembre De A 

Del 27 al 31 de julio De A 
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