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ESCUELA DE VERANO TERRA NATURA BENIDORM 2018
DATOS DEL PARTICIPANTE
APELLIDOS:

NOMBRE:

EDAD:

FECHA DE NACIMIENTO: Nº TARJETA SANITARIA:
/
/

COLEGIO Y CURSO:

DATOS MÉDICO SANITARIOS DE INTERÉS: (tratamiento suministrado, dietas, problemas que le impidan desarrollar alguna actividad,
enfermedad infecto-contagiosa, parásitos, etc)

ALERGIAS:

SI

NO

Sabe nadar:

SI

NO

Especificar: ……………………………………….
AUTORIZA:
Al personal responsable para que, en caso de accidente o enfermedad actúe según las prescripciones del personal sanitario que atienda al niño/a y
autoriza cualquier intervención quirúrgica por prescripción facultativa necesaria y urgente, si no fuera posible localizarle para autorizarlo
personalmente.
Asimismo declara que el menor no padece enfermedad infecto-contagiosa o problema físico que impida su participación en las actividades que se
desarrollan en la escuela de verano.

SERVICIO SOLICITADO
MATINERA

MAÑANAS

de 8'00 a 9'00h

de 9'00 a 14'00h

MAÑANAS
COMEDOR
de 9'00 a 15'00h

DÍA COMPLETO
de 9'00 a 17'00h

Días sueltos:
____, ____, ____, ____
Del 25 al 30 de junio
Del 2 al 6 de julio
Del 9 al 13 de julio
Del 16 al 20 de julio
Del 23 al 27 de julio
Del 30 julio al 3 agosto

Del 6 al 10 de agosto
Del 13 al 17 de agosto
Del 20 al 24 de agosto
Del 27 al 31 de agosto
Del 3 al 7 de septiembre
El almuerzo lo traerán los
niños/as de casa

La comida se ha de concertar
obligatoriamente con Terra Natura

Firma de los padres o tutor legal:
Fecha:
Central de reservas:
Tfno. 966 072 770 Fax. 966 072 755 reservas@terranatura.com www.terranatura.com
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ESCUELA DE VERANO TERRA NATURA BENIDORM 2018
DATOS DE CONTACTO DE LOS PADRES O TUTOR LEGAL
APELLIDOS MADRE:

NOMBRE:

NIF:

DIRECCIÓN POSTAL:

APELLIDOS PADRE:

NOMBRE:

NIF:

DIRECCIÓN POSTAL:

TFNO. MÓVIL MADRE:

TFNO. MÓVIL PADRE:

e-mail (escribir con letra legible)

AUTORIZACIÓN
Para realizar actividades dentro del
parque zoológico Terra Natura
Benidorm

Para bañarse en las piscinas y
realizar actividades dentro de
Aqua Natura Benidorm

A personas distintas de los progenitores o tutor para recoger al niño/a
(nombre, apellido, número y fotocopia NIF)

El adulto que traiga al menor será la misma persona que lo recoja, salvo
autorización expresa y escrita.

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
El plazo de inscripción se abre el 15 de mayo de 2018, hasta completar la disponibilidad (plazas limitadas).
Reserva mínima de dos semanas, considerándose semanas completas de lunes a viernes. Sobre este
periodo, podrá ampliarse la estancia en semanas y días sueltos, con su correspondiente importe. Se dará
preferencia a las reservas de dos semanas, sobre las de días sueltos.
Para consolidar esta INSCRIPCIÓN, es imprescindible efectuar el 100% del pago, mediante TRANSFERENCIA
bancaria a la cuenta de Terra Natura Benidorm en el banco SABADELL CAM número ES87 0081 5089 34
0001111516, indicando en el concepto el nombre y apellidos de los niños/as.
A continuación deben enviar la INSCRIPCIÓN (las 3 hojas cumplimentadas y firmadas), junto con el
justificante de la TRANSFERENCIA y la DOCUMENTACIÓN descrita a continuación, vía e-mail. La falta de
firma en alguna de ellas incapacita su validez.
Para reservas superiores a 4 semanas, se ingresará el 50% del pago en el momento de la inscripción, y el
resto una semana antes del comienzo de la actividad, ambas por TRANSFERENCIA bancaria a la misma
cuenta y enviar vía e-mail ambos justificantes.
Una vez pagada y consolidada la Inscripción, no se realizará devolución alguna de la misma, salvo que esté
motivada por causas médicas, siempre que se presente el correspondiente justificante médico. En caso de
no asistir alguno de los días contratados, no se podrá cambiar por otros días de las semanas siguientes.
La Escuela de verano cuenta con la cobertura de un seguro de asistencia y responsabilidad civil.

DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN
Hojas de Inscripción (estas 3 hojas cumplimentadas y firmadas) y 1 foto del niño/a.
Fotocopia del NIF de los progenitores y del tutor legal en su caso.
Fotocopia del NIF de las personas autorizadas, distintas a los anteriores.
Fotocopia de la Tarjeta sanitaria del niño/a.
Justificantes médicos en caso de ser necesarios.

Firma de los padres o tutor legal:
Fecha:
Central de reservas:
Tfno. 966 072 770 Fax. 966 072 755 reservas@terranatura.com www.terranatura.com
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ESCUELA DE VERANO TERRA NATURA BENIDORM 2018
TARIFAS
MATINERA

MAÑANAS

MAÑANAS
COMEDOR

DÍA
COMPLETO

COMEDOR (*)

de 8'00 a 9'00h

de 9'00 a 14'00h

de 9'00 a 15'00h

de 9'00 a 17'00h

14'00h

60 €
60 €
35 €
35 €
20 €
20 €
10 €
10 €

275 €
235 €
160 €
140 €
95 €
85 €
25 €
25 €

Cuatro semanas Infantil
Cuatro semanas Primaria
Dos semanas Infantil
Dos semanas Primaria
Una semana Infantil
Una semana Primaria
Un día Infantil
Un día Primaria

Reserva mínima: 2 semanas.

275 € (*)
330 € (*)
235 € (*)
300 € (*)
160 € (*)
195 € (*)
140 € (*)
165 € (*)
95 € (*)
110 € (*)
85 € (*)
100 € (*)
25 € (*)
30 € (*)
25 € (*)
30 € (*)
(*) Añadir suplemento
COMEDOR

130 €
130 €
65 €
65 €
32,50 €
32,50 €
8€
8€

DESCUENTOS (**)
Pases de temporada:
Hermanos de otros participantes:

10%
15%

(**) Los descuentos no son acumulables, ni aplicables al importe del Comedor.

NORMATIVA
Conociendo las características y normas de funcionamiento descritas, manifiesta su autorización para que su hijo/a o tutelado/a participe en la Escuela de Verano
organizada por Terra Natura Benidorm, y asume las responsabilidades civiles y penales así como los daños ocasionados que pudieran derivarse de las conductas de su hijo/a
(tutorado/a) que no se correspondan con las instrucciones de los responsables de la actividad. En caso de comportamiento incívico, agresiones y comportamientos
reiterados que distorsionen la dinámica, Terra Natura tiene potestad para expulsar al niño/a, lo que se notificará al responsable del menor pase a recogerlo, sin posibilidad
de rembolso de las cantidades pagadas.
No está permitida la participación con enfermedades infecto-contagiosas o claros síntomas de estarlo, piojos, hongos, etc.
Se recomienda no portar pulseras, colgantes u otros objetos de valor. No está permitida la entrada de objetos que planteen cualquier riesgo. Terra Natura no se
responsabiliza de su pérdida o del daño que éstos pudieran ocasionar, ni de los daños derivados del uso incorrecto y/o negligente de las instalaciones por parte de los
usuarios.
Los educadores velarán por el bienestar y comportamiento de los niños/as de manera general, no individualizada.
La Ley de Protección de Datos, y concretamente el art. 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el desarrollo de la LOPD, así como el art. 8
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales, nos obliga a disponer de autorización paterna o materna para tratar datos de menores, y por ello solicitamos el consentimiento a los padres o tutores
legales para que Terra Natura S.A. pueda acceder a la información básica relativa al menor con la finalidad de formalizar la inscripción en la escuela de verano Terra Natura
Benidorm 2018, así como a los datos médicos necesarios con la única finalidad de poder atender correctamente al menor en caso de incidente.
Asimismo, mediante la referida inscripción, usted autoriza de forma voluntaria y expresa, a los efectos de lo dispuesto en la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, a que Terra Natura S.A. tome o capte imágenes y/o audio por cualquier medio
que permita su grabación y/o reproducción, consintiendo su difusión y su incorporación posterior a folletos publicitarios y su uso expreso para la ejecución de campañas
publicitarias comerciales y/o de difusión general pública a realizar en España o en el extranjero, incluida su inserción en páginas y portales Web así como en redes sociales
titularidad de Terra Natura, sin que exista un plazo limitado para su utilización, todo ello sin perjuicio de su derecho a revocar ese consentimiento.
Igualmente, sus datos personales serán utilizados con la finalidad de ofrecerle nuevos servicios y promociones.
Le informamos que sus datos se conservarán el tiempo de duración de las finalidades referidas, pudiendo así ejercitar gratuitamente y en cualquier momento sus derechos
de acceso, cancelación, rectificación y oposición, así como limitación del tratamiento y portabilidad de los datos dirigiendo una solicitud por escrito, acompañada de su DNI,
a la siguiente dirección: protecciondedatos@grupofuertes.com.
La firma del presente documento supone la expresión inequívoca de su consentimiento para la captación de imágenes personales y para el tratamiento y cesión con una
finalidad publicitaria de los datos personales en las condiciones asumidas por la presente declaración, lo que hace constar a los efectos legales oportunos en la fecha y el
lugar designados en el encabezamiento de la presente declaración.

Firma de los padres o tutor legal:
Fecha:

Central de reservas:
Tfno. 966 072 770 Fax. 966 072 755 reservas@terranatura.com www.terranatura.com

