
Ficha de inscripción.  Año

Foto
OBLIGATORIA

* Nota Importante: Para la admisión del alumno/a en GAIA CAMP es requisito obligatorio, tanto para
antiguos como para nuevos alumnos, hacernos llegar esta ficha debidamente cumplimentada y firmada
por el tutor.

Datos personales 01

Nombre y Apellidos del Alumno:

Fecha de Nacimiento: Colegio:

Hermanos

Antiguo Alumno Nº de años en Gaia Camp Nuevo Alumno

Nombre:  Fecha de Nacimiento:  

Nombre:  Fecha de Nacimiento:  

Nombre:  Fecha de Nacimiento:  

Dirección habitual 02

Dirección habitual: C.P.: 

Localidad: Provincia: Teléfono:  

Datos del Padre 03

Nombre y Apellidos:

Profesión: DNI*:

Empresa donde trabaja: Móvil del Padre:

E-mail:

Datos de la Madre 04

Nombre y Apellidos:

Profesión: DNI*:

Empresa donde trabaja: Móvil de la Madre:

E-mail:

Curso para el que se inscribe 05

1ª  Quincena de Jul io 2ª Quincena de Jul io

Gaia Organics Gaia Lego

Opciones Summer Camp

Gaia Multiactividad Gaia Teens
14 y 15 años



Autonomía y hábitos personales 06

¿Precisa su hijo/a ayuda en su aseo personal?

¿Plantea su hijo/a problemas de sueño?

¿Necesita medicación para ello?

En caso afirmativo, ¿cuáles?

NoSi

NoSi

NoSi

Datos personales del alumno/a 07

Todos los datos facilitados por los padres esta ficha serán tratados con total confidencialidad. Son datos
de gran ayuda para conocer bien a vuestros hijos y poder conseguir la mejor experiencia de Gaia Camp.

¿Cómo definiría el carácter de su hijo/a en general?

Uniforme 08

UNIFORME COMPLETO DE GAIA CAMP: 4 camisetas de manga corta, 1 camiseta de manga larga, 2
pantalones cortos, 1 pantalón largo y 1 gorra. Por favor marcad en el siguiente cuadro el numero de
unidades por talla que necesitáis.

TALLAS

5/6 7/8 9/10 11/12 12/13 Small Medium Large

Camiseta manga corta

Camiseta manga larga

Pantalón corto

Pantalón largo

Gorra

P
R

E
N

D
A

S

NoSi

Autorización del tutor 09

Yo: con DNI (Obligatorio):

Autorizo a mi hijo: (Nombre y apellidos):

a participar en las actividades incluidas en el curso (año): del campamento GAIA CAMP y

traslados que se realicen durante el mismo.

Sus datos serán tratados por CampGaia S.L con la finalidad de mantener nuestra relación contractual, base legal del tratamiento.
Los datos no serán comunicados a terceros y se conservarán mientras exista esta relación contractual y puedan derivarse
responsabilidades del tratamiento. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y
exposición, así como interponer una reclamación ante la Agencia Española de protección de datos.

Firmado: Fecha:


