
A
T
/C

O
/0

0
0

6
6

Ficha
 inscripción

Campamentos
de Verano 2017

VILLADUKE ESAventura

Valle de los pedroches (Córdoba)

9 a 15 de Julio | 16 a 22 de Julio

Si no se completa un aforo mínimo de 25 
personas no se realizará el campamento 
devolviéndose las cantidades íntegras 
aportadas a todos los participantes.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR el día de comienzo de la actividad: 

* HOJA DE INSCRIPCIÓN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA y firmada. 

* FOTOCOPIA DE LA TARJETA O CARTILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL o la Sociedad Médica 

contratada (Adeslas, Sanitas...)

RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES E INICIO DEL CAMPAMENTO

* Domingo a las 11h En Villaduke Esaventura.

* De 11 a 12h se realizará una visita para las familias a las instalaciones y habitaciones de los niños/as. 

* A partir de las 12h y hasta las 14h solo se realizará la recepción sin visita a las habitaciones por política 

de privacidad. 

* La no comparecencia puntual en la instalación anulará el derecho a participar en la misma y cualquier 

solicitud de devolución. 

* Final del campamento y recogida de Participantes: Sábado 12h Clausura y recogida de participantes.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

* LLAMADAS DE TELÉFONO: Los móviles de los alumnos serán recogidos por el equipo de monitores. A la hora 

de la llamada (20 a 21h) se les entregará para que puedan realizar las llamadas. Realizarán una llamada 

diaria durante el Campus. (Siempre que no exista una causa grave o circunstancia excepcional). 

*Incluimos seguro de responsabilidad civil y de accidentes/asistencia.

*Ver Normas y Condiciones en: www.villadukeesaventura.es/texto-legal

*Ver Recomendaciones de equipaje en: www.villadukeesaventura.es/recomendaciones-de-equipaje

T. 955 323 364
www.villadukeesaventura.es

Albergue de Villanueva del Duque
Paraje Dehesa Boyal  |  Ctra. Peñarroya, s/n  |  14250, Córdoba.

http://villadukeesaventura.es/texto-legal/
http://villadukeesaventura.es/recomendaciones-de-equipaje/


POR FAVOR, RELLENAR EN MAYÚSCULAS
Nombre y apellidos del participante:

Padre / Madre / Tutor:

E-mail (en mayúsculas):

Teléfono 1:        Teléfono 2:        Teléfono 3:        

Edad alumn@:   Fecha de nacimiento:   Curso:

Colegio:

Fecha del campamento:

¿Padece algún tipo de alergia o enfermedad?

¿Sigue algún tipo de tratamiento médico o toma algún medicamento?

Indicar cuál:

¿Sabe nadar?    Sí   No

¿Autoriza a que aparezca en las fotos?    Sí   No

¿Autoriza a recibir información sobre otras actividades y promociones?    Sí      No

Otras observaciones:

Forma de inscripción: 

Enviar la presente ficha cumplimentada + comprobante bancario del pago de la 

reserva a info@esaventura.es (Le responderemos confirmando la recepción, de no 

ser así contacte con nosotros)

Abono de la actividad por transferencia bancaria: (IBAN ES11) 0049 4423 01 2110012332

(*Importante indicar como asunto bancario: Nombre del niño/a + CAMPAMENTO VILLADUKE)

Turno a elegir:  9 a 15 de julio  16 a 22 de Julio

Pago 1: Señal 100€ (Al reservar)  Pago 2: Resto (1 mes antes)

PRECIOs: 295€ (Individual):                        275€ (Grupo +10):

Indica persona representante del grupo:

D.N.I.:    Fecha:    Firma:

               Entregar original impreso y firmado el día de comienzo. Gracias.

Ficha inscripción
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