Un campamento único en el que nos
trasladaremos millones y millones de años
atrás, a la época donde los hombres y las
mujeres no
dominaban la tierra. Este dominio pertenecía
a los dinosaurios.
En esta emociónate aventura de 7 días
disfrutaremos de una de una estupenda
convivencia donde aprenderemos mucho,
dentro de un completísimo programa, lleno de
actividades.
Talleres prehistóricos, actividades de cocina, artesanales,
juegos deportivos, aventura, baños en nuestras magnificas
piscinas, excursiones en plena naturaleza, yincanas, montar a caballo, visita
a Dinópolis y Titania, etc.
Nuestro maravilloso equipo de cocina, nos alimentará con mucho mimo y con
un menú equilibrado y de gran calidad, con atención a todas las necesidades
y cuidados especiales. Unas cómodas instalaciones nos darán la tranquilidad
y todo lo necesario.
Incluye: Transporte, alojamiento en pensión completa, Dinópolis y
Titania, monitores 24 horas y seguros de RC y accidentes.
PRECIO POR PERSONA 300€
La organización se reserva el derecho de suspender, modificar o adaptar la
actividad, si el número de inscritos no es suficiente para su buen desarrollo.
Información e inscripciones en: educacion@loriguilla.com o Teléfono: 608929791

Nombre del/a niñ@:
Fecha de nacimiento:
Nombre Padre:
Nombre Madre:
Localidad:

C.P:

Provincia:

Calle:
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico:
Alergias

¿Padece alguna enfermedad de tipo crónico?

¿Sé está medicando? Si es así, indicar el tratamiento.

¿Tiene algún problema importante con la comida?

No olviden grapar a esta ficha la fotocopia de la TARJETA SIP* DE SU HIJO/A

Yo................................................................................................ Como padre,
madre o tutor de……………………………………………………………… Con
DNI N.º: ........................... autorizo a mi hijo/a, participar de la actividad:
“Campamento Jurásico” del 25 al 31 de julio, en el Albergue de Riodeva,
provincia de Teruel. Así como, autorizo a los monitores/as y responsables de
la actividad a tomar aquellas decisiones (médicas o de cualquier tipo) que en
mi ausencia sean necesarias para el bien de mi hijo/a.

D/Dña.: ....................................................................................................
(Padre / Madre / Tutor)
Firmado:

En virtud de lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo le informamos que sus datos formarán parte de los ficheros y tratamiento de
LORIGUILLA RESIDENCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD URBANÍSTICA MUNICIPAL S.L. sita en AVENIDA
OESTE, Nº 9 CP 46393 DE LORIGUILLA - VALENCIA con la finalidad de gestionar nuestra relación y remitirle
información sobre nuestra actividad empresarial. Sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo
el tiempo que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales. Podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos
que le conciernen dirigiéndose mediante comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en el
domicilio indicado, o bien dirigiéndose a nuestro delegado de protección de datos a nuestra dirección de correo
electrónico: educacion@loriguilla.com, adjuntando fotocopia del DNI. Y en el caso de que lo considere oportuno,
podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos para ejercer la tutela de sus
derechos.

Información Covid 19

Debido a la realidad en la que nos encontramos, todas las actividades
conllevan una serie de medidas o protocolos, que tanto la empresa
organizadora como las familias, deberemos de atender necesariamente.
Una vez inscritos a la actividad en la que deseen participar, se les enviará
un documento con todas las indicaciones.
Limpieza de la instalación y protocolos en higiene.
-Cada día el centro será limpiado con desinfectante, al igual que todos los
materiales utilizados.
-Cada niño contará con un kit básico de materiales, los cuales usarán solo
ellos.
-Los baños serán limpiados, continuamente, así como los pomos de las
puertas interiores, que en la medida de lo posible estarán abiertas para
minimizar el contacto.
-Cada alumno tendrá asignada una silla en la que solo se sentará él
durante las actividades y comidas.
-Los materiales que se tengan que reutilizar serán desinfectados después
de cada uso.
-Periódicamente se realizará un tratamiento de desinfección con ozono.
-Todos los días habrá que realizar unas rutinas de desinfección de manos
y zapatillas, también se les tomará la temperatura, varias veces por día.
-Toda la ropa de cama, será de un solo uso, de material desechable.
-Cada día antes de empezar las actividades, haremos un repaso con los
alumnos sobre las medidas de higiene.
-Durante los momentos en los que no sea posible el distanciamiento social
entre los niños, estos tendrán que llevar la mascarilla.
-Al finalizar las actividades, se lavarán las manos con hidrogel, o agua con
jabón tantas veces como actividades se realicen.
- Los grupos estarán formados por los mismos miembros, todos los días,
con la intención que crear un grupo de confianza en salud.

