CAMPAMENTO de VERANO - SIERRA del BIERZO 2009

Datos del Socio

Nombre (del participante):

Primer Apellido (del participante):

Fechas: del 2 al 14 de Julio de 2009
Segundo Apellido (del participante):

Fecha de Nacimiento: - Fecha de Inscripción:
- Sexo: Varón Mujer
D.N.I. (del participante):
Edad durante la actividad (del participante):
Dirección:
Código Postal:
Localidad:
Provincia:
País:
Teléfono Fijo:
Teléfono Móvil:
e-mail:
Nombre del Padre:
D.N.I.:
Nombre de la Madre:
D.N.I.:
Teléfono Casa:
Móvil Madre:
Móvil Padre:
Centro Educativo, Colegio o Instituto:
¿Como nos ha conocido?

Datos Técnicos

¿Es la primera vez que va de campamento?
No
Si
¿Asiste voluntariamente al campamento?
No
Si
El participante ¿Sabe nadar sin problemas?
No Si, por favor detalle el nivel: Bien Regular Mal
A continuación escriba el nombre y apellidos de otros acampados acompañantes.
Acompañantes:
1 Nombre:
Apellidos:
2 Nombre:
Apellidos:
3 Nombre:
Apellidos:
4 Nombre:
Apellidos:

Datos Médicos

Serán destinado 10€ del importe de la actividad en concepto de cuota de socio, cuya validez será de un año desde el momento de la firma y fecha del presente documento.

Medicación durante el campamento:
No
Si, le rogamos nos aporte y facilite el tratamiento médico:
Dieta:
Sigue dieta normal Tiene restricciones alimenticias. Indicaciones:
No tiene alergia conocida. Es alérgico a:
Alergias:
No padece enfermedades. Si padece alguno de los siguientes problemas márquelo:
Enfermedades:
Asma o Problema Respiratorio
Problemas de Corazón
Jaquecas/ Migrañas
Celiaco
Intolerancias
Infecciones de oido frecuentes
Diabético
Intolerancia Urinaria
Hemorragias Nasales.
Sonambulismo
Dermatitis
Otras:
Indique el tratamiento en caso de crisis de alguna de estas enfermedades (adjunte parte médico)
Tlf 2:
Teléfonos de Contacto y Urgencia: Tlf 1:

Formas de Pago

Observaciones del Participante: Indíquenos todo lo que considere que debemos saber-.

Metálico
Transferencia
Bancaria

Ingreso
Bancario

Metálico en el club. La inscripción se formalizará cuando se realice el pago.
Transferencia Bancaria a favor del Club Deportivo MS1 (Ski1.es y Multiaventura1.es)
Caja Madrid: c.c.c. (2038 1122 66 6000800935).
Enviar copia de la transferencia bancaria al fax de la oficina (91).549.39.38.
Indicando el nombre del socio participante.
Ingreso Bancario a favor del Club Deportivo MS1 (Ski1.es y Multiaventura1.es)
Caja Madrid: c.c.c. (2038 1122 66 6000800935).
Enviar copia del ingreso bancario al fax de la oficina (91).549.39.38.
Indicando el nombre del socio participante.

ACTIVIDAD:
CAMPAMENTO SIERRA del BIERZO 2009

Desde:

-

Fechas:
- 2009
Hasta:

-

- 2009

Autorización Menores de Edad
Imprescindible en el caso de menores de edad que viajen sin el padre, madre o tutores legales.

Autorización del socio menor de edad.

Datos de Inscripción del Menor.

Nombre:
Sexo: Varón Mujer
D.N.I.:
Dirección:
Código Postal:
Teléfono Fijo:
Nombre del Padre:
D.N.I.:
Nombre de la Madre:
D.N.I.:
Nombre del Tutor:
D.N.I.:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Fecha de Nacimiento: - - Edad durante la actividad:
Obligatorio excepto participantes menores de 14 años de edad.
Localidad:

Provincia:

Teléfono Móvil:

País:
e-mail:

Apellidos:
Tel Fijo:

Tel. Móvil:
Apellidos:

Tel. Fijo:

Tel Móvil:
Apellidos:

Tel Fijo:

Tel. Móvil:

Autorizo a mi hijo/a cuyos datos figuran arriba, para que participe en la actividad detallada anteriormente,
y acepto las condiciones generales. Si el participante en alguno de los programas de Ski1.es y
Multiaventura1.es (Club Deportivo Elemental MS1), se encuentra en situación de necesitar tratamiento
médico, ser internado y/o intervenido quirúrgicamente sin que se haya podido localizar a sus padres o
representantes legales; Ski1.es y Multiaventura1.es queda autorizado para tomar medidas que considere
más oportunas para la salud del mismo. Así mismo, manifiesto que el participante no padece enfermedad
física, psíquica o cualquier otra circunstancia que impida el normal desarrollo de las actividades o la
convivencia con el resto de los participantes.
Les rogamos hablen con sus hijos al respecto del significado de viajar solos, de la responsabilidad personal
que implica directa e indirectamente su comportamiento y acciones, así como en función de sus edades, la
confianza y respeto que deben tener hacia los monitores y compañeros quienes les atenderán en todo lo
que puedan necesitar y con el mayor interés y dedicación.
En cualquier caso, todos los participantes, independientemente de su edad y en especial los menores de
edad, deben asumir las normas del grupo indicadas por los monitores y aquellas lógicas de convivencia.
Firma del padre, madre o tutor/a. Conforme:
Fecha:

-

-

POR FAVOR, IMPRIMA LA AUTORIZACIÓN Y, UNA VEZ CUMPLIMENTADA Y FIRMADA ENTRÉGUENOSLA.
NO ES VÁLIDO LLEVARLA EL MISMO DIA DE LA ACTIVIDAD.

Gracias por su colaboración.
Ski1.es & Multiaventura1.es
c/ Andrés Mellado nº 29 Local 19. 28015 Madrid
Tel. y Fax: (91) 549.39.38

Guerra India
Fabricación de Cometa (SI HAY TIEMPO)
Charla Preparación de mochila
Duchas y cena
MARCHA regreso al campamento
PISCINA
Duchas y cena
Gymkhana Juegos de Andrea
Sondeo de opinión a los niños
orden de macutos y tiendas, lavar ropa

Comemos en el campamento

MARCHA a la cabañas, madrugada de petardos
Es San Fermín

Barbacoa
Prisión Brek

Guerra India.

-14

L13

D12

S11

V10

J9

SAFARI

Juegos de Agua, jarras de agua con preguntas, globos de
agua, puente de monos, Tirolina

Finalizar la recogida del campamento
Juegos de despedida, entrega de diplomas. Batida,
Devolución dinero y medicamentos
Importante que las mochilas lleguen a casa organizadas.

Búsqueda de pareja para fiesta final
PLAYA, piraguas, surf, juegos
Beso placaje

Escalada , Rappel, Piscina Fluvial.

Puente de Monos, Pruebas a Monitores
Tiro con arco

Juegos Antiguos, construcción de juegos. Caldescopio,
cometas, papiroflexia.
Elena y Jaime

Vuelta a Madrid / Ciudad Universitaria
Organizar la parada intermedia (repartir merienda...)
Que avisen a sus casas si hay retraso.

Barbacoa final

Preparación de la fiesta
Velada gran hermano

Comida Merendero

Ducha y Cena

Paseo por el pueblo, terracitas Operacion. Triunf
de anuncios, bailes, cuentos, etc
Preparación prueba a monitores
Piscina- simulacro PTR

Dia Hippy, ruta en bicicleta, piscina y talleres, piojos

X 8 Evaluación intermedia monitores

M7

L6

D5

S4

V3

TARDE

Quintana de Fuseros (León)

11.00 h Salida de Ciudad Universitaria / Madrid. Presentación MONTAJE de tiendas y normas.Simulacro PTR Juegos
de monitores en el bus. Atender a los niños en la parada
presentación Caja y documentación recoger. Charla de
seguridad. Visita de “puertas abiertas” del campa.
ATENDER la llegada de niños que no vienen en el Bus
Reconocimiento del pueblo. Charla del comedor antes de la 1ª
MARCHA de reconocimiento por el pueblo
Taller de Cespino (Gonzalo)
Piscina y juegos en el agua. Normas
Gymkhana por el pueblo
Charla de separación de ropa sucia y limpia
Duchas y Cena
Regreso al campamento para comer
OLIMPIADAS EXTREMO 2009, futbol, baloncesto, tiro con
Continua la Olimpiada
arco, carreras de relevos, 100 m. Obstáculos, lanzamiento de Tirada de globos a los monitores por la olimpiada
freesbe, badminton, tirasoga, natación
Entrega de premios de las olimpiadas en piscina
CARIBE
Duchas y cena
Ruta en Bicicleta, Baño fluvial, puente de monos
Simulacro de una emergencia PTR
BÚSQUEDA DEL TESORO
GONZALO Y CARIBE
Duchas y cena
Regreso al campamento para comer

MAÑANA

2 al 14 de julio 2007

J 2 intermedia (cada uno lleva su comida; supervisar)

DIA

OTROS DATOS

Campamento Multiaventura1.es

TABLON: 5 fotos reveladas de los acampados

llegada a casa
Ciudad Universitaria
SOBRE LAS 18,00 H.

Hoguera:
Lo mejor y lo peor del campa
Abrazo y Mejor sonrisa
quema del buzón.

Noche del Terror:
MANICOMIO

CINE DE VERANO

Velada:

IRA DE LOS DIOSES

Hoguera:

Revisión final de objetos perdidos

Ordenamos nuestras cosas para ir haciendo
equipaje

Teatro:
Ordenamos nuestros juegos, material, etc.
Anuncios, cuentos, etc. Jurado
Organizar cesta de objetos perdidos y tendedero
Mención especial a algo de estos 4
días con aplauso de todos

Hoguera:
Puesta en común autocontrol monitores
Furor, buzón, visionario de estrellas
Fiesta Fantasma, Fiesta cumple

Noche del MISTERIO:
CSI , Y OTRA VELADA DE MANU
chocolate caliente.

Hoguera:
MANU, San Valentín, Banderas
buzón

Hoguera:
Recordar limpieza de tiendas, Lobato más limpio
Jaime, juego del colacao,
asesino, silbato, cuento Gonzalo
buzón
Hoguera:
Ordenamos nuestros juegos, material, etc
Teatro física, buzón
Organizar cesta de objetos perdidos y tendedero
Mención especial a algo de estos 4
días con aplauso de todos

velada rompehielos, presentaciones, Asignación de grupos a cada monitor
primeras canciones. Paella, Beso
asesino, buscar similitudes,
Organizar cesta de objetos perdidos y tendedero
presentar al compi, Inic del BUZÓN Organizar grupos de limpieza diaria
Hoguera:
Juego del Casino
Explicación del tablón de anuncios y
buzón
primeras cosas puestas.

NOCHE

Pequeños y Mayores

