
Estimada familia,

En primer lugar, desde el CEI El Jarama queremos agradecerle la confianza que ha depositado en
nosotros al elegirnos como centro educativo y de ocio para durante este verano.

Nos complace comunicarles que su reserva de plaza de campamento para este verano ha sido
llevada a cabo satisfactoriamente. El siguiente paso es devolvernos la ficha de inscripción que se
adjunta, debidamente cumplimentada, firmada y escaneada, al AREA DE FAMILIAS o por email a
reservas@ceieljarama.com.

A continuación encontrará la ficha de inscripción del campamento así como las normas y objetivos
del mismo. La firma de la ficha de inscripción, supone que los padres /representantes legales han
comprendido y aceptado la INFORMACIÓN Y CONDICIONES DE RESERVA, así como, los
OBJETIVOS y NORMAS DE CONVIVENCIA del campamento.

Al rellenar los detalles de los padres/tutores del niño, en el apartado 2 de este impreso, tengan en
cuenta, por favor, que solamente podrán recoger a los niños las personas que hayan ustedes
previamente autorizado.

Si tiene cualquier duda puede dirigirse a nosotros bien por correo electrónico o por teléfono. Sin
más, le damos la bienvenida a CEI El Jarama.

 

Mariola Martín Fernández

Directora de Admisiones de CEI El Jarama

Ctra/ Caraquiz, km 2,200 - 28160 Talamanca de Jarama (MADRID)
Tel. 91 841 76 49 www.ceieljarama.com reservas@ceieljarama.com

mailto:reservas@ceieljarama.com?subject=Reserva


Alumno

Número solicitud Campamento Fecha solicitud Fecha emisión

COD:

1. Datos del alumno

* Si alguno de los siguientes datos es incorrecto, por favor, rectifíquelo en el espacio asignado a
continuación.

Primer apellido Segundo apellido Nombre Fecha de nacimiento Edad

Dirección del solicitante: calle, plaza, etc. Código Postal Provincia País

2. Datos del representante/personas autorizadas a recoger el niño

* Indique los teléfonos en los cuales podamos localizar siempre a un representante del alumno

Parentesco Primer apellido Segundo apellido Nombre Teléfono

Parentesco Primer apellido Segundo apellido Nombre Teléfono

Parentesco Primer apellido Segundo apellido Nombre Teléfono

3. Otros datos de contacto

Correo electrónico
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Alumno

Número solicitud Campamento Fecha solicitud Fecha emisión

COD:

4. Datos médicos

4.1. Vacunas

Tiene el calendario vacunal al día☐

Observaciones vacunas

4.2. Alergias y su tratamiento

Medicamentos☐ Animales☐ Alimentos☐ Polen☐ Otro tipo☐
Descripción de la alergia y su tratamiento

4.3. Medicación

Continua☐ Sólo si es necesario☐
Descripción de la medicación y dosificación

4.4. Dieta

Celíaco☐ Otro motivo☐
Observaciones

4.5. Otros datos de interés o que por su interés debamos conocer

Sabe nadar:  Si / No

Último año escolar cursado: 
Nivel del idioma extranjero:

Otros comentarios que desea realizar
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Alumno

Número solicitud Campamento Fecha solicitud Fecha emisión

COD:

5. Datos estadísticos

¿Cómo nos ha conocido?

6. Normas de convivencia de CEI El Jarama

La inscripción en el campamento implica que tanto los participantes como sus representantes legales conocen y aceptan las siguientes normas:  

  1.- Respeto a compañeros: No se permitirán faltas de respeto así como agresiones físicas, verbales o actitudes intimidatorias o de acoso a otros compañeros, educadores o cualquier
otro personal del campamento de CEI El Jarama (en adelante el Centro).
  2.- Llamadas telefónicas: Existen 3 días de llamadas de padres en ciertos horarios predeterminados. El Centro no garantiza la localización de los niños en otros días u horarios fuera
de los predeterminados para el campamento, ni se garantizará que pueda recibir más de 2 llamadas cada día. La duración de las llamadas está limitada, a su vez, a 2-3 minutos para no
saturar las líneas.
  3.- Teléfonos móviles: No está permitido traer al Centro teléfonos móviles. 4. Visita de padres y/o familiares: No están permitidas las visitas en el campamento, ni en ninguno
de los lugares de excursión del mismo, salvo causas justificadas y previamente informadas al Centro por parte de algún padre/tutor del menor. 
  4.- Tenencia y consumo de drogas: los participantes en el campamento no podrán traer ni consumir en el Centro tabaco ni bebidas alcohólicas ni, por supuesto, cualquier otro 
estupefaciente. 
  5.- Instalaciones y material: Se exige a los participantes un uso responsable de las instalaciones, del equipamiento y del material tanto propio, como de sus compañeros o del Centro.
Por otro lado, los niños participarán de forma responsable tanto en el orden y cuidado de sus habitaciones y pertenencias , como en el cuidado de los materiales de las actividades. 
  6.- Objetos personales: el robo o uso indebido de los objetos personales de otros se considera una falta grave. Así mismo se prohíbe la tenencia de objetos cortantes o punzantes en el
campamento. 
  7.- Comedor: El menú ofrecido a los niños en el comedor no se cambiará salvo alergias o intolerancias alimentarias, previamente notificadas en la ficha de inscripción. 
  8.- Uso de los espacios: Los participantes tienen que estar en los espacios previamente autorizados por los educadores. 
  9.- Horarios y actividades: Los participantes deberán tomar parte en todas las actividades programadas, salvo en aquellas que, por motivos físicos o psíquicos, no puedan llevar a cabo.
Asimismo cumplirán con el horario del Centro respetando los tiempos de descanso. 
  10.- Higiene personal: Los participantes cumplirán con las normas comunes de higiene personal y con aquellas específicas que establezca CEI El Jarama. 
  11.- Salida de las instalaciones sin permiso: La salida del recinto delimitado del Centro sin permiso se considerará falta grave, así como sobrepasar los límites establecidos por el 
personal responsable en las excursiones que se realicen fuera del Centro. 
  12.- Relación con el educador-tutor; coordinación y dirección: Los participantes aceptarán las normas de funcionamiento anteriormente descritas y aquellas que se establezcan para el
desarrollo de las diferentes actividades. También aceptarán las correcciones que en su caso haya que hacerles . 
  13.- El personal de CEI El Jarama entregará al niño/a únicamente a cualquiera de las personas autorizadas como padres/tutores en este impreso. 

El incumplimiento de cualquiera de estas normas u otras generales de convivencia por parte de uno o más participantes obligará a la dirección del Centro a tomar las oportunas medidas para 
el reestablecimiento de la convivencia, incluyendo, si fuera necesario, la expulsión del participante o participantes del campamento de CEI El Jarama, con obligación de los
padres/representantes legales del niño de recogerlo del campamento, no devolviendo el importe abonado por el mismo en ningún caso.

7. Condiciones de la reserva de campamento de CEI El Jarama

1º CENTRO EDUCATIVO INTERNACIONAL EL JARAMA S.L. (en adelante CEI El Jarama) es la empresa responsable de la gestión de esta reserva telemática. C.E.I. El Jarama se reserva 
el derecho de admisión del niño/a objeto de esta reserva de plaza. En caso de estimarse la improcedencia de algún niño/a en asistir a alguno de los campamentos de CEI El Jarama, bien por
encontrarse fuera de los límites de edad o por cualquier otra causa, CEI El Jarama procederá a la devolución del importe correspondiente y la reserva quedará automáticamente anulada. La 
reserva no quedará confirmada hasta que así se indique expresamente por CEI El Jarama.

2º La anulación voluntaria de la reserva deberá ser solicitada por escrito al CEI El Jarama y firmada por la misma persona que hizo la reserva . Dicha anulación tendrá los siguientes gastos 
sobre el importe abonado:

hasta 2 meses de antelación al comienzo del campamento: 20%.
hasta 1 mes de antelación al comienzo del campamento: 40%.
hasta 15 días antes del inicio del campamento: 60%.

Se entenderá como fecha de anulación, para la contabilización de los gastos estipulados, la de recepción del escrito de anulación por CEI El Jarama.

3º A finales del mes de mayo recibirán una carta más extensa en la que se les informará de la ruta de autobús, del equipaje necesario y de otros aspectos del campamento que consideramos 
de su interés.

4º En el apartado Preparación del Campamento podrán ver la información sobre ruta de autobús, equipaje necesario,etc. La falta de pago del importe total del campamento en los plazos
señalados dará lugar a la pérdida de la plaza y del importe total de lo abonado.

5º En caso de abandono voluntario del campamento, de no asistencia del inscrito, de regreso a casa por enfermedad, expulsión, o por cualquier otra causa, o de incorporación posterior al
inicio del campamento, no se reintegrará ninguna cantidad abonada.



Alumno

Número solicitud Campamento Fecha solicitud Fecha emisión

COD:

8. Autorizaciones

Autorizo a a asistir al campamento organizado por CEI El Jarama y a realizar todas las actividades programadas para dicho campamento, en particular las excursiones en autocar; y ello 
conforme a los objetivos y normas fijadas por CEI El Jarama, objetivos del campamento y normas de convivencia que comprendo y acepto, y me obligo
a cumplir y respetar. Igualmente me comprometo a recoger a mi hijo/a del Centro en caso que me sea requerido por los responsables del mismo.

He facilitado los datos médicos necesarios sobre mi hija /o y respondo de la veracidad y suficiencia de los mismos, careciendo CEI El Jarama de responsabilidad alguna derivada de la 
omisión de dicha información. Autorizo a CEI El Jarama a suministrar a mi hija /o la mediación indicada en el apartado 4.3., en la dosis y con la frecuencia especificada en el mismo, 
o conforme a lo recetado por el personal médico, que en su caso, atienda al niño. Autorizo a CEI El Jarama para que en caso de accidente o enfermedad de mi hijo, y bajo prescripción
médica, pueda actuar como considere oportuno.

CEI El Jarama se reserva el derecho a exigir al responsable del niño, cuando entienda que su estado de salud así lo requiere, para que proceda con urgencia a retirarle del campamento.

Nombre del padre, madre, o 
representante

DNI/NIF/Pasaporte Firma

Fecha:
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Alumno

Número solicitud Campamento Fecha solicitud Fecha emisión

COD:

9. Protección de datos de carácter personal

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos)

Responsable del tratamiento

CENTRO EDUCATIVO INTERNACIONAL EL JARAMA S.L. 
CIF: B80041890
Domicilio: Calle Jorge Juan, 175 - 28028 Madrid
Teléfono: 91 841 7649
E-mail: privacidad@ceieljarama.com

Finalidades principales

Tramitación de la solicitud de plaza: En caso de que no se formalice la matrícula, la información de esta solicitud será eliminada. En caso de 
participación en el curso o campamento, la información se integrará en el expediente que se abra al participante.

Gestión del expediente del participante y gestión de la estancia de éste en el Centro. Los datos de salud se utilizarán, en caso de alergias, para adaptar 
dietas, suministración, en su caso, de medicación y, en general, para llevar un seguimiento de la salud del participante. Solo se solicitan y conservan 
aquellos datos que puedan afectar a la estancia del alumno en el Centro.

Gestión contable y fiscal: datos del padre/madre/tutor para contacto y a efectos de facturación y gestión contable.

Comunicación entre centro y padre/madre/tutor. Los datos de contacto de teléfono y correo electrónico podrán ser utilizados para avisos, incidencias y, 
en general, para mantenerle informado sobre la estancia del participante en el centro.

Legitimación y conservación
La legitimación para el tratamiento de datos es la ejecución del servicio solicitado (art. 6.1b), RGPD)
En caso de no facilitar los datos necesarios para estas finalidades será imposible prestarle nuestros servicios. Los datos se conservarán mientras se 
mantenga le relación y no se solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.

Finalidades adicionales

Los datos de contacto de correo electrónico de padre/madre/tutor, podrán ser utilizados para remitirle comunicaciones de interés sobre actividades y 
eventos organizados en el centro
¿Autoriza el uso de su correo electrónico en los términos arriba expuestos? 
Si / No 
Las fotografías captadas durante la estancia del participante en nuestras instalaciones se pondrán a disposición, para su descarga, de los padres o 
tutores a través del área privada de nuestra página web.
¿Autoriza el tratamiento de la imagen de su hijo/a para el área priva de nuestra web?
Si / No

Legitimación y conservación
El uso de su correo electrónico y/o de las imágenes de su hijo/a en los términos arriba indicados se realizará con su consentimiento en caso de que 
marque la casilla correspondiente. Los datos se conservarán mientras no se solicite su supresión.

Destinatarios de cesiones
- Aseguradoras en caso de accidente.
- En los casos en los que se solicite la admisión en los Campus Atlético de Madrid, Campus de Baloncesto para Fundación Atlético de Madrid y Club 
Movistar Estudiantes , los datos serán comunicados a dichas instituciones con la finalidad de la gestión conjunta de las actividades.

Derechos de los interesados

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito a la 
dirección arriba indicada.

Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado.

Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

Nombre del padre, madre, o representante DNI/NIF/Pasaporte Firma

Fecha:

Ctra/ Caraquiz, km 2,200 - 28160 Talamanca de Jarama (MADRID)
Tel. 91 841 76 49 www.ceieljarama.com reservas@ceieljarama.com




