VIAOCIO SL

CIF.72357999

www.viaocio.com
viaocio@viaocio.com
Telf: 630705808

“CAMPAMENTOS BILINGÜES TARIFA (ESPAÑA)”
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Semana elegida SOLO PARA CAMPAMENTOS CON ALOJAMIENTO (MARCAR CON X):
Lunes 1 de julio 12:00 horas al domingo 7 de julio a las 12:00 horas.
Lunes 8 de julio a las 12:00 horas al domingo 14 de julio a las 12:00 horas.
Lunes 15 de julio a las 12:00 horas al domingo 21 de julio a las 12:00 horas.
Lunes 22 de julio a las 12:00 horas al domingo 28 de julio a las 12:00 horas.
Jueves 25 de julio a las 12:00 horas al miércoles 31 de julio a las 12:00 horas.

Campamento al que se inscribe:

•

KiteSurf Bilingüe: Alojamiento + Todas las comidas incluidas + Limpieza diaria+
Excursiones Culturales + Pasaje barco avistamiento de cetáceos (Posibilidad de
realizarla íntegramente en inglés) + Rutas de senderismo con guías + Clases reducidas
de Kite-Surf con equipos incluidos (3 días en Inglés o Español) + Clases de idiomas
diarias + Transportes incluidos (Autobús, mini bus o transfer privado) durante la
estancia + Seguro de Accidentes. 895€+35€ Gastos de Reserva.
Opcional:

Hora extra de clase de Kite Surf 50€.
Bono 4 horas extra de clase de Kite-Surf 150€.
Hora extra de Idiomas privadas 50€.
Bono de 4 horas de Idiomas privadas 150€.
Transfer de recogida y entrega de clientes Aeropuerto o Estaciones de Tren. Consultar
disponibilidad y precio.

•

Cultural Bilingüe: Alojamiento + Todas las comidas incluidas + Limpieza diaria+ 5
Excursiones Culturales + Opcional avistamiento de cetáceos (Posibilidad de realizarla
íntegramente en inglés) + 1 Ruta de senderismo con guías + Clases de idiomas diarias
+ Transportes incluidos (bus o mini bus) durante la estancia+ Seguro de Accidentes.
695€+35 Gastos de Reserva.

Opcional:

Hora extra de Idiomas privadas 50€.
Bono de 4 horas de Idiomas privadas 150€.
Avistamiento de Cetáceos 50€.
Transfer de recogida y entrega de clientes Aeropuerto o Estaciones de Tren. Consultar
disponibilidad y precio.
•

Campamento Día: Actividades Educativas y de Ocio. Snack de media Mañana + Clases
de idiomas diarias. De lunes a Viernes.
225€ Mes Completo de 8:00 a 14:00.
115€ Primera Quincena de Julio (1/07/19 al 14/07/19)
115€ Segunda Quincena de Julio. (15/07/19 al 31/07/19)
Opcional:

Menú Almuerzo de 14:00 a 15:00 7€ día.
Menú Almuerzo Mes Completo de 14:00 a 15:00 125€.
Menú Almuerzo Quincena de 14:00 a 15:00 65€.
Nº DE CUENTA(BBVA) ES3701823095290202178847.

CONCEPTO: AL ENTREGARNOS ESTE DOCUMENTO LE FACILITAREMOS UN Nº DE RESERVA
QUE DEBERÁ INCLUIR COMO CONCEPTO.
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
Nombre:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

Edad:

Domicilio:
Piso:

Localidad:

Código Postal:

Nombre y Apellidos del Padre: ______________________________________________________________
Profesión:_________________________________________
Nombre y Apellidos de la Madre: ________________________________________________
Profesión:_________________________________________
Mail de Contacto:__________________________________.
¿Quiere recibir descuentos y promociones comerciales? SI.
Teléfono Móvil 1:
Teléfono Móvil 2:
Teléfono Fijo:
Teléfono de Urgencias:

NO.

VIAOCIO SL

CIF.72357999

www.viaocio.com
viaocio@viaocio.com
Telf: 630705808

AUTORIZACIONES (en el caso de que no deseen dejen esta sin cumplimentar)
AUTORIZACIÓN
D./Dña
,
como tutor/a legal con DNI:
autoriza a VIAOCIO CHICLANA SL, a hacer
fotografías (con fines divulgativos) al niño/a referido en esta inscripción.

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

,a

de

de 2019

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

AUTORIZACIÓN SALIDAS SOLO PARA CLIENTES DEL CAMPAMENTO DE DÍA 08:00 a 15:00
AUTORIZACIÓN
D./Dña
,
como tutor/a legal con DNI:
autoriza a VIAOCIO CHICLANA SL, a
realizar salidas dentro del programa de ocio que tiene programado, les avisaremos previamente de
cualquier salida que se realice del centro dentro del horario de 08:00 a 15:00.

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

,a

de

de 2019
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Personas Autorizadas a recoger al alumno
distintas a su padre o madre:
Nombre:

Parentesco:

Nombre:

Parentesco:

Nombre:

Parentesco:

Nombre:

Parentesco:

Nombre:

Parentesco:

Nombre:

Parentesco:

DATOS MÉDICOS DEL ALUMNO
1.

ALERGIAS (Especificar tipo):
Antibióticos, medicamentos:
Animales o alimentos:

2.

¿SIGUE ALGÚN TIPO DE MEDICACION O TRATAMIENTO MEDICO ESPECIAL?

3.

¿SIGUE ALGÚN RÉGIMEN DE COMIDA?

4.

¿EXISTE ALGÚN ALIMENTO QUE NO PUEDA TOMAR?

5.

¿PADECE ALGUNA AFECCIÓN FRECUENTE?

6.

¿TIENE ALGÚN MIEDO HACIA ALGO EN ESPECIAL?

7.

OTRAS OBSERVACIONES QUE DESEA REFLEJAR:

En caso de que sea imposible mi localización, tras intentar contactar con los teléfono
facilitados por mi, autorizo a los responsables de la actividad, a tomar las decisiones
médicas oportunas.
Nombre Apellidos:
DNI:

Firma de Padre, Madre o Tutor/a Legal

VIAOCIO SL

CIF.72357999

www.viaocio.com
viaocio@viaocio.com
Telf: 630705808

AYÚDANOS A CONOCER A TU HIJA O HIJO
Queremos conocer a tu hijo/a por lo que te pedimos que nos hables de él/ella, esto nos ayudará a sacar el máximo
rendimiento de su estancia.

INFORMACIÓN ACADÉMICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre del Centro Escolar en el que está matriculado durante el curso escolar:
Localidad de Procedencia:
Nivel de Español:
Nivel de Inglés:
Nivel de Francés:
Otros Idiomas:
Posee algún certificado de Idiomas (Indicar SI o NO y en que idioma)

CAMPAMENTO
1. ¿Es la primera vez que va de Campamento? SI / NO
2. En caso de haber ido ya de campamento, ¿Qué experiencia previa

tiene?____________________________________________________________________________
3. ¿Asiste por motivación propia al Campamento? 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
En caso afirmativo, ¿Qué crees que se puede hacer para hacerle sentir mejor?

AMIGOS/AS
6. ¿Hace amigos/as con facilidad? SI / NO
7. ¿Asiste con amigos/as al Campamento? SI / NO
En caso afirmativo, nombre de los amigos/as
8. ¿Es extrovertido o más bien introvertido?

FAMILIA
9. ¿Tiene hermanos/as? SI / NO ¿Cuántos y de qué edad?

CONDICIONES GENERALES

Para la inscripción de la reserva se enviará la hoja debidamente cumplimentada por mail
(viaocio@viaocio.com.), respondiéndoles con la disponibilidad de la plaza. Los pagos se realizan por
transferencia bancaria o ingreso en la cuenta del BBVA ES3701823095290202178847, cuya titularidad es de
VIAOCIO SL, indicando en el concepto Nombre y Apellidos del Alumno/a + Nº de Reserva que le
asignaremos. El detalle del ingreso o transferencia deberán enviarlo a la siguiente dirección
viaocio@viaocio.com.

En caso de que finalmente no pueda asistir a los campamentos y canceles tu reserva hasta 30 días antes del
inicio del campamento, te devolveremos todas las cantidades abonadas, excepto 100€ para cubrir los costes
de cancelación. Si la cancelación se produce entre 29 y 7 días antes del inicio del campamento, los costes de
cancelación serán de 300€. Si la cancelación se produce a menos de 7 días del inicio del campamento, no se
devolverán las cantidades abonadas.
Las anulaciones deberán realizarse enviando un mail a viaocio@viaocio.com indicando el nombre y apellidos
del alumno y un número de cuenta donde realizar la devolución. A la recepción del mismo le enviaremos
comunicación escrita de la cancelación.
Todos los alumnos inscritos cuentan con un seguro de Accidentes.
Todas las actividades y servicios del programa están incluidas en el precio por lo que no será necesario que
sus hijos o hijas ningún dinero adicional. Así mismo durante el campamento los alumnos/as tienen todas las
comidas incluidas, elaboradas diariamente por nuestro equipo de cocina, con menús variados compuestos
por pescados, carnes, pastas y verduras, además de productos lácteos, agua, pan y fruta fresca de temporada,
por lo que no es necesario que traigan nada de casa.
Pueden llegar hasta nuestro campamento por sus propios medios o si lo prefiere pueden contratar servicio
de transfer (no incluido en el precio) previa disponibilidad y reserva, desde las estaciones de bus o tren de
Algeciras, Cádiz, Chiclana, Sevilla, Marbella, Málaga (consultar otras), o desde los aeropuertos de Jerez,
Gibraltar, Sevilla o Málaga.
Ante todo la seguridad y el bienestar de sus hijos e hijas es nuestro principal pilar. Disponemos de un equipo
de profesores y profesoras altamente cualificados y con experiencia, seleccionados personalmente por
nuestro equipo. El staff de dirección está al frente de la organización durante todo el desarrollo del
campamento. El organigrama se completa con un equipo de cocineros, personal de limpieza, mantenimiento
y vigilancia que velarán en todo momento por el bienestar y seguridad de los alumnos/as Todo el personal

cuenta con el certificado de antecedentes de naturaleza sexual. Diversión, experiencia y seguridad están
asegurados en nuestro campamento.
Las clases de KiteSurf y Surf, las realizan los alumnos con instructores de OZU TARIFA SCHOOL, escuela oficial,
que cuenta entre su equipo con profesionales de más de 10 años de experiencia en el sector. Y que ha
diseñado y secuenciado cada programa de aprendizaje para la correcta progresión a todos los niveles. CON
SEGURO DE ACCIDENTES INCLUIDO.
Premiamos el compañerismo, la convivencia y el trabajo en equipo, promoviendo un ambiente de respeto
mutuo. Siendo nuestro objetivo que vuestro hijo o hija disfrute de una experiencia única e inolvidable durante
toda su estancia. Recordando siempre este campamento, encontrando el equilibrio entre formación y ocio.
Les rogamos en caso de alguna información médica relevante nos la constaten en el apartado de la hoja de
inscripción, esta será tratada de manera confidencial, pero es indispensable que la organización conozca
estos detalles. Nuestro equipo no está autorizado a dispensar ninguna medicación, no obstante si fuese
necesario y siempre previa autorización escrita por parte de sus padres o tutores, se le administraría. Así
mismo les rogamos nos constaten cualquier alergia o intolerancia para que nuestro equipo de cocina prepare
los menús adaptados, a sus necesidades personales.
No está permitido el consumo de alcohol ni por supuesto de drogas. El consumo o tenencias de algunas de
estas sustancias motivará la expulsión inmediata del alumno o alumna, previa comunicación a sus padres o
tutores designados.
Un objetivo de nuestro campamento es alejar a los jóvenes de las redes sociales, teléfonos o tablets. No
estará permitido el uso de las mismos, salvo en las horas habilitadas para ello, siendo una falta grave la
utilización del mismo fuera de estos momentos, sin la debida autorización por parte de la dirección
Horario General de Actividades:
07:30 a 08:30 ¡Comienza la aventura!
08:30 a 09:30 Desayuno.
10:00 a 14:00 Clases de Kite Surf en inglés o español según su preferencia. (3 días) Senderismo (1 Día).
Avistamiento de Cetáceos (1 Día). Excursión Cultural Baelo Claudia (1 Día). (1 Día) Excursión Centro
Histórico de la Localidad y recepción oficial (entradas incluidas). O visita a la playas con actividades
propuestas.

14:30 a 17:00 Comida y tiempo libre en las instalaciones supervisado por monitores.
17:00 a 18:30 Primer día prueba de Nivel Idioma. En días posteriores clases de Idiomas por niveles y edades.
18:30 a 19:30 Juegos Deportivos (Campeonatos de Fútbol, Baloncesto y Volley)
19:30 a 20:30 Ducha.
20:30 a 21:00 Tiempo de llamadas familia y Conexión WIFI.
21:00 a 22:00 Cena.
22:00 a 23:30 Actividad de Noche (Música en directo, Minidisco, Cine, Juegos de Mesa...).
23:30 ¡A descansar! ¡Mañana más!

AUTORIZACIÓN
D./Dña
como tutor/a legal con DNI:
GENERALES contenidas en este documento..

,
comprende y autoriza las CONDICIONES

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

,a

de

de 2019

