SAMURAI CAMP 2022
FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS ALUMNO
NOMBRE COMPLETO: _____________________________________________
FECHA NACIMIENTO:_____________ EDAD: _____ TALLA CAMISETA: _____
DNI/NIF ________________________
TURNO/S AL QUE ASISTIRÁ:

DOMINGO 3 A DOMINGO 10
DOMINGO 10 A DOMINGO 17

ALERGIAS / CONDICIONES MÉDICAS O ESPECIALES:

INTERESES / OBJETIVOS PERSONALES / DEPORTES PRACTICADOS:

DATOS TUTOR 1:
NOMBRE COMPLETO _____________________________ DNI _______________
TFN: _________________
EMAIL: __________________________________
DIRECCIÓN: ________________________ CP: _______ CIUDAD: ____________
RELACIÓN CON EL ALUMNO: ____________________
DATOS TUTOR 2:
NOMBRE COMPLETO _____________________________ DNI _______________
TFN: _________________
EMAIL: __________________________________
DIRECCIÓN: ________________________ CP: _______ CIUDAD: ____________
RELACIÓN CON EL ALUMNO: ____________________

YO _____________________________ FIRMO
A DÍA ____ DE _______________ DEL _______
DANDO FE DE QUE LOS DATOS SON REALES

IMPRIMIR Y TENER A MANO

CAMPAMENTO
FECHA Y HORA

LUGAR

DIRECCIÓN

BIZKAIA
Domingo 3 a Domingo 10
Domingo 10 a Domingo 17

Hora de llegada de 17:00 a 18:00
Hora de salida de 10:00 a 11:00

BAKIO
Aquí la información: https://www.samuraicamps.com/albergue
Gibelorratzagako San Pelaio Auzoa, 55, 48130 Bakio, Bizkaia
coordenadas: 43°25'54.9"N 2°47'28.1"W

Móvil
Recordad que pueden traer el móvil bajo su propia responsabilidad, pero únicamente se les
dará en su hora de tiempo libre y cuando consideren los monitores, aproximadamente sobre
las 20 de la tarde y no todos los días.
Insistimos en que para fomentar la independencia y quitarles malos hábitos, es preferible dejar
que sea el alumno quien elija llamar a casa.
Si no les llaman y tienen alguna urgencia a contactar siempre pueden hablar con algún monitor
para saber qué tal su hijo/a.
Gasto personal
Pueden traer el dinero suficiente para realizar alguna compra o recordatorio del lugar. Este
dinero y lo que compren será gestionado y supervisado por los monitores para evitar un mal
uso.
Si hay algún alimento o bebida que deban evitar, anotarlo en la hoja de inscripción.
Seguimiento y participación en casa
Desde el campamento iremos subiendo fotos y lo que hemos hecho cada día para que podáis
seguir las actividades de vuestr@/s hij@/s.
instagram: @samuraicamp.eu
IMPORTANTE
Los alumnos deben tener cumplimentado correctamente la ficha de inscripción, hoja de
traslados, autorización, informe de alergias, fotocopia del dni de los padres y del alumno,
tarjeta de seguridad social y estar al corriente de pagos antes del comienzo del campamento.

LISTADO DE COSAS A TRAER
(SEGÚN NUESTRA EXPERIENCIA)

Es aproximadamente un mínimo por semana, cada persona necesita más o menos cosas

IMPORTANTE
Informe de alergias o patologías, con sus respectivos medicamentos, si fuera necesario
El traje para hacer artes marciales se puede comprar en decathlon o cualquier otra tienda donde esté
disponible, blanco y cinturón blanco si es nuevo.

AUTORIZACIÓN DEL CAMPAMENTO
Yo,
Padre:
Madre:
Tutor:

con DNI/NIF
con DNI/NIF
con DNI/NIF

Autorizo a ________________________________________ con DNI/NIF _________________
a participar en el CAMPAMENTO SAMURAI organizado por la empresa ENTER THE DOJO S.L.
así como en todas las actividades del mismo.
Si el participante en alguno de los programas del CAMPAMENTO SAMURAI se encontrara en
situación de necesitar tratamiento médico, ser ingresado y/o intervenido quirúrgicamente sin
que se haya podido localizar a sus padres o representantes legales, la empresa ENTER THE
DOJO S.L. queda autorizada para tomar las medidas que considere más oportunas para la salud
del mismo, velando siempre por la integridad y la salud del alumno.
Así mismo, manifiesto que el participante no padece enfermedad física, psíquica o cualquier
otra circunstancia que impida el normal desarrollo de las actividades, la convivencia con el
resto de los participantes o la variación de ratio de monitor por x alumnos.
A su vez, autorizo a ENTER THE DOJO S.L. con el fin de mantener informado a los padres y a
que los alumnos tengan un recordatorio audiovisual, a tomar imágenes y videos durante el
campamento respetando siempre los derechos al menor y de la integridad de los participantes,
pudiendo ser usados en otros usos mediáticos de ENTER THE DOJO S.L. así como publicaciones
en la web etc...
y guardados acorde a la LOPD junto con los datos de carácter personal que se ha facilitado en
sus oficinas en la calle Pechuán 12 esquina Suero de Quiñones, 28002, Madrid, España y cuya
información no se cederá a terceros sin su consentimiento expresa.
Por otra parte también me doy por enterado/a que el Coordinador/a del Campamento podrá
tomar las decisiones organizativas y disciplinarias que considere oportunas para el buen
funcionamiento del mismo. Cualquier medida disciplinaria de gravedad se comunicará a los
padres.
Si en algún momento se da una situación de comportamiento y actitud reiterada y de gravedad
se procederá a la expulsión del alumno sin derecho a reembolso.

En ___________ A ___ de ___________ de _____

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA CAMPAMENTOS DE VERANO COVID-19

D/Da ______________________________________________ con DNI/NIF ____________________
actuando en nombre propio y como tutor de ___________________________________________
inscrito en el campamento SAMURAI CAMP organizado por ENTER THE DOJO S.L. , que se
desarrollará durante el mes de julio de 2022.
DECLARO QUE
. He sido informado/a, conozco y acepto los términos íntegros del protocolo higiénico-sanitario
que ha de llevarse a cabo en el campamento y proporcionado por este.
. Soy consciente de los posibles riesgos derivados de la crisis sanitaria provocada por el
Covid-19 y los asumo bajo mi responsabilidad.
. Durante los 10 días previos no ha habido contacto ni ha tenido ningúna sintomatología como
tos, fiebre, cansancio, falta de aire, pérdida de olor u olfato, congestión,...
. Si se da el punto anterior una vez firmado este documento avisaré a la organización para
tomar las medidas preventivas adecuadas.
. Si en los siguientes 10 días al término del campamento, se produce algún positivo en un
participante o alguien que le rodee, se le comunicará a la organización al correo
info@samuraicamps.com para poder informar a los posibles afectados.

Se tomará en cuenta que las restricciones varían y dependen de cada comunidad, pero el
campamento actuará como grupo burbuja para evitar una contaminación cruzada con otros
grupos y asociaciones, tomando las medidas adecuadas.

PLAN DE FRACCIONAMIENTO

NOMBRE DEL ALUMNO/S ________________________________________________________
TIPO DE DESCUENTO _____________________________
IMPORTE TOTAL ___________€ FECHA DE LA RESERVA _____ DE ___________ DEL ______

AUNQUE SE HAGA POR CUOTAS SE DEBERÁ ABONAR LOS 150€ DE RESERVA IGUALMENTE.
LAS CUOTAS SE INGRESARÁN A LA SIGUIENTE CUENTA DE ENTER THE DOJO S.L.

ES62 0081 0182 6700 0154 1163

CON EL SIGUIENTE CONCEPTO:

“NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO + BIZKAIA”

CONTROL DE TRASLADOS
NOMBRE DE ALUMNO:
TELÉFONO DE CONTACTO DEL ALUMNO (si lo tuviese):
TELÉFONO DE CONTACTO DE PADRE/MADRE:
TURNO/S AL QUE ASISTE:
Yo (padre/madre/tutor)
con NIF
autorizo a cualquier representante responsable de ENTER THE DOJO S.L. la empresa que
gestiona el proyecto SAMURAI CAMPS para recoger a mi hijo
y
ejercer como tutor legal en el trayecto desde el punto de recogida y llevarle al lugar de
realización del campamento y viceversa en las fechas especificadas debajo.

TRASLADOS DESDE MADRID AL CAMPAMENTO Y VUELTA - A partir de 80€
Para este servicio se encargarán los monitores o personal especializado que les lleve hasta el punto
de recogida, el precio dependerá de los billetes de autobús en el momento que se confirme este
servicio.

