Don/Doña ………………………………………………….………………………………………………………………………….
con DNI/NIE nº ………………………………………………………………………………………………………………………
y con domicilio en.......................................................................................................................
autorizo como madre/padre/tutor/tutora
a ....................................................................................................... a asistir a la 9ª edición de
English Camp 2018 en el turno del 2 a 6 de julio que se celebrará en las instalaciones del
Colegio Salesianos, situado en la calle Almuñécar en el distrito del Zaidín, asumiendo así que
respetará y cumplirá todas y cada una de las normas de comportamiento y convivencia
establecidas para el grupo y que en caso contrario se someterá a las medidas necesarias al
respecto incluyendo la expulsión del campamento si fuese necesario y sin devolución del
importe del mismo.

Así mismo autorizo también: ( marcar donde corresponda )
( ) En el caso del turno del Teen Camp ( 12 a 18 años ) a que mi hijo asista a la excursión que
se realizará a Aquaola el día 4 de julio desde las 09:30 de la mañana hasta las 19:00 de la
tarde aproximadamente.
( ) A que las fotos y vídeos relacionados con el campamento en el que participa y en los que
pueda salir el campamentista, puede ser usados exclusivamente en los sitios y webs oficiales
de English Camp 2018.
( ) A que en caso de accidente en el que se considere que se debe trasladar al
campamentista con urgencia al Hospital, se realice su traslado de manera inmediata con el
personal de dirección autorizado incluso si no se llega a localizar a los padres o tutores del
campamentista.
( ) Recibir información a través del correo electrónico de Granada Life, Reconciliación y
Shine de carácter informativo en el email que se ha indicado en la inscripción del
campamento.

Así lo autorizo, en Granada a .......... de ………………………….de 2018.

D/ Dª.............................................................
Todos los datos facilitados a través del formulario o correo electrónico, serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo a Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos. Granada Life insiste en su compromiso de uso responsable y confidencial
de los datos garantizando su uso de acuerdo con las exigencias legales y que sólo serán utilizados por Granada Life para llevar a
cabo nuestras tareas básicas administrativas y de comunicación. Si usted desea rectificar o cancelar sus datos de nuestro fichero, puede
notificarlo enviando una solicitud a través de nuestro correo electrónico info@englishcamp.org

