FOTO

MATRÍCULA
Instrucciones importantes para formalizar la matrícula del alumno:



Llamar a las oficinas del Campus, TEL: 952 210 463. Reservar plaza a nombre del niño/a y elegir modalidad.
Hacer transferencia bancaria en el plazo de una semana desde la reserva a la siguiente cuenta:
Titular: A.R.B.
Bankinter: ES21 0128 0784 3001 0002 9041
Pasado este plazo la reserva quedará anulada si no se ha hecho el ingreso. Para transferencias desde fuera de España los gastos van a cargo del
ordenante. Todas las transferencias deberán ir identificadas con el nombre del niño/a y la opción elegida. Ejemplo: Ignacio García – Campus Milan
opción internos.
Enviar esta matrícula debidamente cumplimentada junto con el justificante bancario de haber realizado el abono de la reserva (225€ para internos,
200€ para externos de día completo) o el abono completo (para la opción de medio día) a nuestro correo electrónico info@campusmilan.com
El pago restante deberá abonarse antes del 6 de julio (550€ para internos o 399€ para externos día completo). A partir del 6 de julio las nuevas
matrículas se abonarán en su totalidad.
Pegue 2 fotos tamaño carnet en el espacio indicado.
Adjunte una fotocopia del DNI o pasaporte del alumno/a y de la tarjeta de la S.S. o seguro privado.






LUGAR - FECHAS - IMPORTE
OPCIÓN INTERNOS (7 NOCHES)

OPCIÓN EXTERNOS (DÍA COMPLETO)

OPCIÓN EXTERNOS (MEDIO DÍA)

Del 28 de Julio al 4 de Agosto:

Del 28 de Julio al 3 de Agosto:

Del 28 de Julio al 3 de Agosto:

775 €

□

599 €

□

475€

□

Suplemento Almuerzo: 60 €

SUPLEMENTO: CURSO INTENSIVO DE INGLÉS (9 HORAS):

□

□

75€

TRASLADOS / SERVICIO DE RECOGIDA MÁLAGA ACOMPAÑADO DE UN MONITOR


Aeropuerto/Estación Santander o Bilbao all Campus y viceversa. 60 € por niño y trayecto

□

Ida y vuelta 120 €

□

DATOS DEL ALUMNO
Apellidos:

Nombre:

Calle:

Población:

C. Postal:

Edad:

Sexo:

Fecha de nacimiento:

Tf. Casa:

Tf. Emergencias:

Móvil Padres:

Nombre Padre:

Ocupación:

Tf. Trabajo:

Nombre Madre:

Ocupación:

Tf. Trabajo:

Nº Hermanos/as:

Edades:

DNI/ Pasaporte:

E-Mail activo:
Compartir habitación: ¿Con quién?
Talla camiseta:
Nivel de inglés:

Talla pantalón:

□ Bajo

□ Intermedio

□ Intermedio Alto

Nº de pie:

□ Alto

Años de aprendizaje del idioma:

FÚTBOL
Años de práctica en el fútbol:

¿Cómo nos ha conocido?

Posición:

Google

□

Web Campus

Club o Colegio:

□ Nuestras Redes Sociales □ Radio □ Amigos □ Agentes /Nombre Completo
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FOTO
FICHA MÉDICA
(Importante incluir o grapar a esta ficha la fotocopia de la cartilla del seguro)
Apellidos y Nombre:
Teléfonos:
Fecha de nacimiento:
Alergias / Intolerancias: (especifique comidas y medicamentos)
Operaciones:
Es propenso a:
Enfermedades: (indicar enfermedades crónicas o de larga duración).
Dietas:

□ El alumno no sigue ninguna dieta especial

□ El alumno tiene alguna dieta (adjuntar)

Vacunaciones:
Según el calendario establecido por la comunidad autónoma donde reside el alumno, sus vacunas se encuentran:

□ Al día □ Pendiente de vacunas:
¿El alumno tiene actualmente algún tratamiento? Si □ ¿Cuál? (Adjuntar)
¿Tiene seguro médico?: Sí □ Compañía:

No □
No □

Nº Póliza:

¿Tiene Tarjeta Seguridad Social? Indique el número:
Indíquenos cualquier otro dato relevante respecto a la salud de su hijo/a.

Toda la información personal aportada está bajo las normas reguladoras de la protección de datos.
Una vez finalizado el periodo estival, el historial médico será destruido.
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AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES Y CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES GENERALES:
1.- Las presentes condiciones generales están sujetas a la legislación vigente y obligan a las partes junto con las condiciones particulares que se
pacten en el contrato.
2.- Inscripción, precio y formas de pago.
Quien desee inscribirse en el Campus AC MILAN Junior Camp, deberá llamar a las oficinas del Campus y reservar plaza a nombre del alumno. A
continuación, deberá mandar debidamente cumplimentado el impreso de matriculación junto con el justificante bancario de haber realizado el
abono oportuno mediante correo electrónico. Las instrucciones detalladas para la inscripción en el Campus, así como el precio y las formas de pago
se encuentran en el anexo 1 de este contrato. El pago total tiene que estar abonado antes del 6 de Julio para el campus de Cantabria. El alumno
perderá su plaza si no está abonado y no recuperará el pago de la reserva.
No se tramitarán las solicitudes en las que no se haya cumplimentado el formulario de matriculación (anexo 1), la ficha médica (anexo 2), o no se
haya abonado el importe de la reserva.
Los alumnos que realicen los pagos desde fuera de España deberán abonar los gastos bancarios que se produzcan a causa de dichos pagos. Los
gastos bancarios se deben añadir al importe del segundo pago.
3.- Seguro.
A pesar de que la organización del Campus toma las máximas precauciones para su buen funcionamiento y seguridad, tanto el fútbol como el resto
de deportes que se practican durante el Campus son actividades que conllevan cierto riesgo por lo que los padres o tutores legales eximen a
Campus AC MILAN Junior Camp de cualquier responsabilidad derivada de la práctica de esos deportes.
Aunque el Campus AC MILAN Junior Camp tiene suscrita una póliza de seguros para el caso de accidente, que cubre a todos los participantes en el
Campus, los padres o tutores legales deben comunicar los datos de su propio seguro si lo tuviesen en caso de que se produjese algún accidente.
4.- Anulación de la matricula por causas de fuerza mayor.
Si existen causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan al alumno asistir al Campus, los padres o tutores legales deberán notificarlo por
escrito al Campus en cuanto tengan conocimiento de ello, así como facilitar la documentación probatoria que se le solicite.
En ese caso, se reembolsará el importe de la matrícula abonada en su totalidad siempre que Campus AC MILAN Junior Camp pueda cubrir la plaza
anulada, sustituyendo al alumno que anule la plaza por otro. Si Campus AC MILAN Junior Camp no pudiese cubrir la plaza que fue anulada por
causas de fuerza mayor o caso fortuito se reintegrará todo lo abonado hasta ese momento menos la cantidad de 200 € (campus internos) y 150€
(campus externos), que será considerada como una indemnización por los gastos de gestión y reserva.
Este último derecho se reconoce expresamente cuando se produzca una enfermedad o accidente que incapacite al alumno matriculado para
realizar alguna de las actividades deportivas que realiza el Campus, siempre cuando se adjunte justificante médico pertinente en el que se prescribe
no participar en el Campus a causa de su estado físico/de salud.
4.1 -Abandono del curso.
No existirá derecho a reembolso alguno cuando el Campus sea abandonado por voluntad del alumno, de los padres o de los tutores legales.
En el caso de abandono voluntario o involuntario del Campus durante su duración, si el alumno necesitara un medio de transporte para regresar a
su domicilio o al destino designado por los padres o tutores legales, estos deberán abonar el precio de dicho transporte y en su caso las horas de
trabajo del monitor que le acompañe hasta el destino.
Si los padres del alumno solicitaran que éste viaje sin acompañante hasta el lugar designado, deberán firmar la hoja de solicitud que se les entregará
cuando se notifique el abandono del Campus y enviarla junto con una copia de su DNI a la dirección de correos del campus o al fax que se le
indique. El Campus accederá a dicha solicitud siempre que no represente un peligro para el alumno, en cuyo caso los padres deberán optar entre
personarse en el Campus o abonar el coste extra del monitor que le acompañe.
4.2- Una vez abonada la cantidad extra por el transporte, no se devolverá dicha cantidad por este concepto, aunque el alumno no lo utilice.
5.- Cancelación o modificación de las actividades.
Campus AC MILAN Junior Camp se compromete a facilitar a los alumnos todos los servicios contratados con las condiciones y características
estipuladas.
No se derivará responsabilidad por parte del Campus AC MILAN Junior Camp en el caso de cancelación del Campus cuando se deba a motivos de
fuerza mayor o causa suficiente. Se entiende por causa suficiente, aquellas circunstancias ajenas al Campus AC MILAN Junior Camp, anormales,
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
Si por causas ajenas a la voluntad del Campus AC MILAN Junior Camp, o por razones meteorológicas, alguna actividad no se pudiese realizar, la
organización se reserva el derecho de sustituirla por otra de igual interés
6.- Normas de conducta.
El alumno se compromete a respetar las normas de disciplina del Campus para el buen funcionamiento y seguridad de los participantes. En
particular se compromete a respetar las normas relativas a horarios, obligación de asistencia a clase, normas de conducta y de convivencia con los
demás compañeros y con los profesores y monitores.
Se prohíbe expresamente la posesión y el consumo de tabaco, alcohol, drogas y objetos punzantes, así como los actos de gamberrismo, agresiones
o desperfectos en instalaciones o material. El incumplimiento de estas prohibiciones o el incumplimiento reiterado del resto de normas, acarreará la
expulsión inmediata del alumno, sin producirse devolución alguna, y debiendo hacerse cargo en su totalidad de los gastos del transporte anticipado
en su caso y de los desperfectos ocasionados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que deba asumir. Los padres de los alumnos serán
responsables de cualquier desperfecto causado por éstos en las instalaciones o materiales utilizados en el Campus, respondiendo directamente de
los posibles daños a la entidad propietaria de las instalaciones. El alumno externo que traiga móvil deberá entregarlo al monitor al principio del día y
recogerlo al final de día.
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En caso de expulsión, los padres o tutores legales del alumno deberán recoger a sus hijos en un periodo de tiempo no superior a 24 horas desde su
comunicación.
El padre o tutor legal concede su autorización al director del Campus para que inspeccione la habitación del alumno en caso de sospecha de
tenencia de sustancias no permitidas.
El Campus AC MILAN Junior Camp se reserva el derecho de admisión. Los niños tendrán restringido el acceso a las zonas que la dirección considere
oportuno.
7.-Estado de salud y tratamiento urgente.
Los padres o tutores legales manifiestan que el alumno goza de una perfecta salud física y mental y que la información proporcionada en el impreso
(anexo nº 2) denominado “Ficha Médica” es veraz y completa. El Campus AC MILAN Junior Camp queda eximido de cualquier responsabilidad
derivada de la falsedad de esta información.
Así mismo, deben comunicar al Campus AC MILAN Junior Camp, si el alumno está sometido a algún tipo de tratamiento médico o farmacológico
durante su estancia en el Campus, en cuyo caso el Campus queda facultado para decidir la admisión o no en el Campus según las circunstancias.
En el caso de que durante el desarrollo del Campus el alumno necesite cualquier tipo de tratamiento médico, incluso quirúrgico, sin que hayan
podido ser localizados sus padres o tutores legales, el Campus AC MILAN Junior Camp queda autorizado para tomar las medidas que considere
oportunas para la salud del alumno.
8.- Imagen de los alumnos.
Campus AC MILAN Junior Camp se reservan el derecho a utilizar las fotos y otros materiales que los alumnos o sus padres o tutores legales les
faciliten mediante la participación en el Campus como material de publicidad y las redes sociales siempre que no exista oposición previa expresa por
parte de éstos. No obstante, la autorización tácita podrá ser revocada en cualquier momento, debiendo indemnizarse a Campus AC MILAN Junior
Camp, en su caso, por los daños y perjuicios causados.
9.- Protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999 de Protección de datos de carácter personal Campus AC MILAN Junior Camp garantiza el pleno
cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
Así mismo, Campus AC MILAN Junior Camp le informa que los datos personales contenidos en estas condiciones generales, serán incorporados a un
fichero cuyo responsable es el Campus AC MILAN Junior Camp, para las finalidades comerciales y operativas de Campus AC MILAN Junior Camp. La
aceptación de estas condiciones generales implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento y para su uso con las mencionadas
finalidades.
La política de privacidad de Campus AC MILAN Junior Camp le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a la dirección Campus AC MILAN Junior
Camp, C/ Marín García 5, Oficina 17, 29005 – Málaga.
El Titular o Tutor aceptan que puedan ser cedidos sus datos, exclusivamente para las finalidades a las que se refiere el párrafo segundo, a otras
entidades dedicadas al fin de este contrato. La aceptación del Titular o Tutor para que puedan ser tratados o cedidos sus datos en la forma
establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre.
10.- Jurisdicción en caso de conflictos.
Cualquier conflicto relativo al Campus será resuelto por los Tribunales de Santander o Málaga.
Finca El Mazo
Barrio El Rivero s/n
39764 Rada-Voto (Cantabria)

He leído y estoy conforme con todas las condiciones generales del programa AC MILAN Junior Camp, confirmo que la información de esta ficha es
veraz, que no se oculta información y autorizo a mi hijo a que participe en todas las actividades del programa.

Nombre de padres o tutores:
DNI y Firma del padre:
DNI y Firma del alumno:

Fecha:
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