
DEL 8 AL 26 DE JULIO
PRECIO: 980€ · SOCIOS: 850€

¿Qué me llevo?

Útiles de aseo. Ropa interior, pañuelos, pijamas, calcetines, etc. Camisas, pantalones y zapatos de vestir 
para la Santa Misa. Abundante ropa de deporte. Chubasquero o paraguas. Toalla de baño. Un par de 
bañadores. Linterna. Zapatillas de deporte y zapatillas de tacos (opcional). Gorra, crema solar. Estuche y 
libreta. Algo de dinero suelto. Tarjeta de la Seguridad Social o fotocopia de la cartilla o Seguro Médico.

Un día cualquiera...

Después de asearse y desayunar comienzan las clases de inglés con profesores nativos divididas por 
niveles. A mediodía participamos en la Santa Misa y tenemos la jornada deportiva que concluye con un 
baño en la piscina. Después de la comida, clase práctica de listening y actividades de debate, cocina, 
clínics, etc. Tras la merienda nos vamos de excursión: bolera, caballos, barbacoa en la playa, etc. Llega 
la cena y antes de que acabe el día tenemos el juego de noche.

El colegio Gaztelueta se ubica en Leioa (Vizcaya). Está preparado para 
albergar a casi 200 participantes de clubes de todo Madrid. Se 
encuentra cerca del centro de Bilbao y de la costa para las excursiones. 
Entre las instalaciones se encuentra un polideportivo cubierto, un campo 
de fútbol 11 de césped artificial, pista de atletismo y piscina olímpica.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

1. Datos personales
Nombre:

CURSO DE VERANO EN GAZTELUETA

2. Ficha médica (se debe adjuntar fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social)

¿Es la primera vez que sale de convivencia?

3. Autorización

¿Es alérgico a algún medicamento?

Nombre del medicamento:

Horario de las tomas:

Cantidad para administrar: Modo de administrar:

Duración del tratamiento:

¿Padece alguna enfermedad de tipo crónico?

¿Tiene alguna alergia o intolerancia a algún medicamento o condimento?

Observaciones:

¿Debe medicarse durante su estancia en el campamento?

Otras observaciones:

Firma y nombre del padre, madre o tutor que autoriza:

Nombre del padre:

Dirección postal:

Teléfono de la casa:

CP: Localidad:

Móvil: Email:

Nombre de la madre: Móvil: Email:

Fecha de nacimiento: Colegio:

Apellidos:

¿Es socio de Mizar? sí no

Autorizo a mi hijo a asistir y participar en el CURSO DE VERANO EN GAZTELUETA (BILBAO) organizado por la Asociación Juvenil Club Mizar del 8 al 27 de julio de 2017, en 
las condiciones establecidas, a la vez que autorizo a que se le preste las atenciones médicas que se requieran, en caso de urgencia, en el supuesto de no localizarnos 
telefónicamente a los padres. Conozco las reglas que lo rigen y estoy conforme con ellas. Los datos personales recogidos serán tratados en el fichero de “Actividades” 
que tiene la Asociación Juvenil Club Mizar de Madrid para la gestión de sus actividades. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sus datos podrán ser 
cedidos con su consentimiento a personas directamente relacionadas con la Asociación y a organismos o entidades para la gestión de las actividades asociativas. Podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le 
identifique, dirigido a C/ Gutenberg, 32. 28014 Madrid.

Autorizo la utilización, reproducción o publicación por fotografía, video o cualquier otro procedimiento de la imagen, del nombre y de la voz de mi hijo para los fines propios 
y actividades organizadas o promovidas por la Asociación Juvenil Club Mizar de Madrid, y en las publicaciones, página web, vídeos, folletos y demás materiales 
promocionales de la Asociación. En la utilización de estas imágenes, la Asociación se compromete a cumplir en todo momento lo establecido en el art. 4 de la LO 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como con las exigencias de la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal 
y familiar, y a la propia imagen.


