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CAMPUS DE VERANO ESCUELA MUNICIPAL DE 

LORIGUILLA 
NOMBRE Y APELLIDOS(Padre ,madre o tutor legal del menor que hace la solicitud) 

__________________________________________________________DNI Padre, madre o tutor__________________________ 
 

NOMBRE Y APELLIDOS Participante___________________________________________________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO___________________DNI participante_________________________ 
Nº SEGURIDAD SOCIAL__________________________DOMICILIO________________________________________________ 
LOCALIDAD____________________PROVINCIA__________________________CODIGO POSTAL________________TELEFONO 

CONTACTO 1___________________________TELEFONNO CONTACTO2_____________________________ 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO_____________________________________ 
 

¿El participante padece alguna enfermedad o problema físico que ilimite la práctica deportiva?Si____no____ 

En caso afrimativo, indicar la enfermedad y 

problema__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

¿Padece algún tipo de alergia? Si____no____ En caso afrimativo,indicar la alergia y tratamiento a 

seguir_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 
PRECIO DEL CAMPUS 96,75 EUROS(PRECIO TOTAL DE LAS TRES SEMANAS)  A INGRESAR  EN CAJA RURAL DE CHESTE.Nº DE 

CUENTA:ES13 3121 2365 5027 3200  0015 CONCEPTO CAMPUS Y NOMBRE DEL PARTICIPANTE(ENTREGAR JUSTIFICANTE JUNTO 

CON LA INSCRIPCIÓN) 

 

Con mi firma autorizo a mi hijo a participar en el CAMPUS DE VERANO  “ESCUELA MUNICIPAL DE LORIGUILLA” sujeto a las 

CONDICIONES GENERALES que se establecen a continuación. 
Firma del padre,madre o tutor 

 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Las plazas del campus ESCUELA MUNICIPAL DE LORIGUILLA son limitadas sujetas a las restricciones publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana(DOGV).En él, también se expone las medidas de seguridad e higiene a seguir para la práctica segura frente al COVID 19 y que 
indicaremos en la hoja nº2. 
El participante se obliga a seguir en todo momento las instrucciones de los monitores y entrenadores del campus, en caso de no ser así, y si se reitera 
en su comportamiento, se tomarán las medidas oportunas. 
El padre/madre o tutor da su consentimiento a los organizadores para grabar por cualquier medio, fotos, películas, TV, radio, u otros, las actividades 
del campus ESCUELA MUNICIPAL DE LORIGUILLA, en las que participe su hijo/a, que podrán ser utilizadas para publicidad, promoción u otros 
objetivos comerciales, renunciando el padre/madre o tutor, a cualquier tipo de contraprestación para él o su familia por este concepto 
EXENCION DE RESPONSABILIDAD Y CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO MEDICO NECESARIO. 

El padre/madre o tutor, da su permiso para que su hijo/a participe en todas las actividades del campus. Por la presente exonera al AYUNTAMIENTO 

DE LORIGUILLA, campus ESCUELA MUNICIPAL DE LORIGUILLA, sus instalaciones, personal, y propietarios de cualquier responsabilidad en las lesiones 

o enfermedades que pueda sufrir su hijo/a durante su participación. Manifiesta ser consciente de los riesgos inherentes a la actividad física, y por la 

presente certifica que su hijo/a se encuentra en buen estado físico y que no padece ninguna lesión o enfermedad que le limite para la práctica 

deportiva. 

El padre/madre o tutor autoriza a los responsables del CAMPUS ESCUELA MUNICIPAL DE LORIGUILLA para buscar, si fuera necesario, los cuidados y el 

tratamiento médico adecuado. Así mismo autoriza a los responsables del CML a ejercer la tutela sobre su hijo/a. 

El padre, madre o tutor certifica que ha leído, entendido y acepta las CONDICIONES GENERALES expuestas. 

El inicio del campus será el día 29 de junio de 2020   y tendrá una duración de tres semanas(fines de semana no incluidos).  
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MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE: 

 Se podrán realizar actividades físicas en grupos hasta un máximo de 30 personas, cuando se 

realizan en instalaciones abiertas, y hasta un máximo de 20 personas, cuando se realizan en 

instalaciones cerradas, sin contacto físico, manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 

metros y siempre que no se supere el aforo máximo. 

El aforo máximo permitido será de una persona usuaria por cada 4 m² de superficie útil para el 

uso deportivo. Este cálculo se aplicará para cada una de las dependencias de uso deportivo de 

la instalación. 

 Será obligatorio el uso de mascarilla cuando no se esté practicando deporte y no se pueda 

mantener la distancia de seguridad. 

 Cada participante deberá traer su propia bebida y comida para el almuerzo y no podrá ser 

compartido. 

 Todo el material será desinfectado antes y después de cada entrenamiento. 

  Se realizará lavado de manos de forma periódica con gel hidroalcoholico a modo de 

preventivo. 

 Se tomará la temperatura todos los días a la entrada a participantes y monitores, todo aquel 

que presente algún síntoma deberá abandonar la práctica de forma inmediata. 

 Desde la organización del campus apelamos a la sensatez y el sentido común, si alguno de los 

pacientes está en contacto con algún familiar que este infectado o que presente síntomas, se 

ruega abstenerse a asistir a las instalaciones y  ponernos en conocimiento de la situación para 

poder tomar las medidas oportunas. 


