
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN FOLKONEXION 2019 
 

FECHAS ELEGIDAS PARA EL CAMPAMENTO Y PRECIO Del 18 al 25 de Agosto. 
PLAZO PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN HASTA EL 31 DE JULIO. 

 

 

ENVIAR ESTA FICHA DE INSCRIPCIÓN RELLENA AL  

CORREO ELETRONICO: folkonexion@gmail.com 
 

El coste del campamento es : 
Con pensión completa: 395 € 

Sin alojamiento: 295 € 

Descuento por 2º hermano 20% 

 

Para aquellos participantes que se encuentren en la situación “sin alojamiento”, se les facilita el menú de 

comida o cena, teniendo el precio cada menú de 9€,  pensado en algún tipo de contratiempo personal o 

conveniencia. 
 

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE 
 

Nombre  Apellidos  
 

Sexo (F/M)  Fecha de Nacimiento  D.N.I  
Talla Camiseta  Edad (Años)  Tipo alojamiento  
Instrumento musical  Años que lleva tocando 

el instrumento 
 Nivel: Iniciación, Elemental, 

Medio, Avanzado 

 

 

Calle  Nº  Piso  
Población  C. Postal  Provincia

/País 
 

 

OBJETOS PERSONALES   

Móvil – Modelo: Otros Objetos de Valor: 

Cantidad de Dinero: Gafas Recambio, Peluches, Medicación: 

 
 

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL  
 

Nombre  Apellidos  
 

D.N.I    

    
Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  

 

Como representante legal autorizo: SI  NO  
 

En caso de emergencia ¿sería esta persona la encargada de tomar las decisiones? SI  NO  
(En caso de no ser la encargada de tomar las decisiones en caso de emergencia, cumplimente los siguientes datos) 
 

Nombre  Apellidos  

    
D.N.I    

    
Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  

 

DATOS SANITARIOS 
 

¿Tiene puestas y actualizadas las vacunas correspondientes del Calendario de Vacunación Infantil? SI  NO  
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¿Padece alergias o alguna enfermedad?   
 

¿Tiene que llevar algún régimen dietético?  
Como celiacos, lactosa, vegetariano, vegano….  
¿Hay algún alimento que no pueda tomar?  
¿Tiene que seguir algún tratamiento médico? 

Especificar tipo y Frecuencia 
 

¿Padece algún TDAH: 

Con predominio de déficit de atención. 

Con predominio de hiperactividad-impulsividad 

U otro tipo de diagnóstico 

 

 

Otros Datos Sanitarios 

(Tiene enuresis-

incontinencia nocturna, se 

marea con frecuencia … 

 

¿Sabe Nadar?  
Otras observaciones que 

desee reflejar (alguna 

dificultad motriz, lleva 

algún régimen especial)……. 

 

Número de la Seguridad Social  

(Adjuntar Fotocopia de la Tarjeta Seguridad Social y Fotocopia del Seguro Privado si 

hubiere) y entregar la tarjeta original el primer día de campamento a los monitores. 
 

AUTORIZACIONES 
 

D/Dña.  con D.N.I  
Autoriza a su hijo/a para que asista  a Folkonexion 2019  y realice todas las actividades y excursiones 

programadas durante su estancia en el mismo. 
 

Firma del Padre/Madre o Tutor Legal 

  

 

 a  de  de 2019. 
 

 

Autoriza a la dirección de Folkonexion al taslado si fuese necesario y urgente, en caso de no poder contactar con 

los padres o tutores del participante, al Centro de Salud más cercano. 

 

Firma del Padre/Madre o Tutor Legal 

  

 

 a  de  de 2019. 
 

 

Autoriza a que los monitores le administren a su hijo/a  la medicación necesaria que haya traído y debe tomarse 

en la dosis indicada. 

 

Firma del Padre/Madre o Tutor Legal 

  

 

 a  de  de 2019. 
 

 

 

 

 

D/Dña.  con D.N.I  



 

CONDICIONES GENERALES DE FOLKONEXION 
 

1º REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO Y ACEPTACIÓN DELAS 

CONDICIONES GENERALES 
Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en la Ley 7/1.998 de 13 de abril, 

sobre condiciones  generales de la contratación, Ley 26/1.984 de 19 de julio, general para la 

defensa de los consumidores y usuarios, y Código Civil. Las presentes Condiciones Generales se 

incorporan, firmadas por las partes contratantes, junto con las condiciones particulares que se 

pacten en el contrato. 
 

 

2º RESERVA DE PLAZA E INSCRIPCIÓN 
Para reservar la plaza en FOLKONEXION se debe rellenar la ficha de inscripción, abonar la 

señal correspondiente al campamento (100€) y aportar la documentación requerida: 1 Foto, 

fotocopia del DNI, fotocopia de la cartilla sanitaria y seguro privado si hubiere, certificado 

médico en caso de enfermedad o alergias.  

 

Efectuados estos requisitos quedara inscrito en FOLKONEXION.  

Todos los pagos correspondientes al  curso, se realizarán por transferencia bancaria al siguiente 

número de cuenta y de él que es titular Asociación Cultural Celticastur,  

Nº CUENTA: ES04 3059 0112 5430 8082 6625, en cada ingreso debe constar el nombre y 

apellidos del participante . 

 

ENVIAR TODO AL CORREO ELECTRÓNICO: folkonexion@gmail.com 

 

 

3º PRECIO Y RESERVA 
Deberá abonarse la cantidad especificada como reserva de plaza e inscripción, en este caso 

100 € por cada reserva de plaza.  

El resto del pago, hasta completar el precio total del campamento, deberá abonarse según 

las condiciones especificadas en el apartado siguiente. 

 

Existe una serie de deducciones 2º hermano que podrán consultar en el Tfno.:  

Alba Mª: 639 942 233 / Iose Valencia: 647 425 291 

 
 

4º CONDICIONES DE PAGO, CANCELACIÓN, NO PRESENTACIÓN Y/O ABANDONO 

DEL CAMPAMENTO POR PARTE DEL PARTICIPANTE 
 

Todos los pagos correspondientes a FOLKONEXION 2019, se realizarán por transferencia 

bancaria al siguiente número de cuenta y de él que es titular Asociación Cultural Celticastur,  

Nº ES04 3059 0112 5430 8082 6625 en cada ingreso debe constar el nombre y apellidos 

del participante . 

 

Inscripción  (hasta el 31 de Julio) Importe: 100€  (señal) 

Pago Restante (hasta el primer día de 

campamento) 

X dependiendo de cada participante. 

 

 

 



 

Las penalizaciones por cancelación son las siguientes: 

 

Hasta 30 días antes del comienzo del programa se devolverá el 50 % del importe de la reserva. 

Si por no cubrir el número mínimo de participantes necesarios para la realización del campamento, 

o bien se hubiera alcanzado el número máximo, no pudiera incluirse el participante en el 

campamento, podrá cancelar inmediatamente su inscripción sin coste alguno. 
 

Si una vez incorporado en el campamento el participante decide abandonarlo por cualquier motivo, 

FOLKONEXION se considera absolutamente libre de obligaciones, no realizando reembolso 

económico alguno, ni se responsabilizara de tramitar el viaje de regreso.  
 
 

5º EMERGENCIAS Y SEGUROS 
 

Todos los participantes irán provistos de un seguro responsabilidad civil que ya está incluido en el 

precio. Las condiciones, coberturas, etc., y se puede otorgar copia al participante si lo requiere.  

En caso de que el siniestro sobrepase la cobertura del seguro, los gastos correrán por cuenta del 

participante. Así mismo Folkonexion  dispone de un seguro de responsabilidad civil en aquellos 

programas en los que está disponible esta cobertura. 
 

6º EXPULSIONES 

Si por causa de una falta grave el participante fuera expulsado del campamento, su padre/madre  

o tutor legal deberá abonar los gastos ocasionados por su regreso anticipado. 
 

7º FECHA LIMITE DE INSCRIPCION Y CANCELACIÓN DE CAMPAMENTO 

Habida cuenta de que el número de plazas del campamento es limitado, estos quedaran cerrados 

cuando se alcance el número máximo. 

En caso de no cubrirse el número mínimo de 20 plazas, Folkonexion  se reserva el derecho de 

anular el campamento  avisando con 20 días de antelación, devolviendo el importe de la reserva 

íntegramente. 
 

8º INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERSONAL 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, le 

informamos de que sus datos personales serán objeto de tratamiento automatizado y se 

incorporaran a un fichero propiedad de FOLKONEXION debidamente registrado en la Agencia 

Española de Protección de Datos, y para las finalidades de gestión, organización y funcionamiento 

de FOLKONEXION. 

 Queda usted informado de su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación, respecto 

de sus datos personales en los términos previstos en la LOPD, pudiendo ejercitar 

estos derechos por escrito mediante carta acompañada de copia de su DNI y dirigida a: 

 

ALBA Mª CALZÓN CANO 
C/ LA PATETA Nº 19 PTA: 41  C.P 33700 VALDÉS-ALMUÑA   ASTURIAS  (España) 

 

CONFORMIDAD: 

Acepto íntegramente el programa contratado con FOLKONEXION, así como las 

condiciones generales del contrato. 
 

 

En ___________________________ a _____ de ______________de 2019 

 

Fdo.: Padre/Madre/Tutor Legal 



 

Para contactar con FOLKONEXION diríjase a los siguientes teléfonos: 

Alba Mª: 639 942 233 / Iose Valencia: 647 425 291 
 

 

 


