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CAMPAMENTO DE VERANO 2017 

AULA DE LA NATURALEZA DE CADALSO. 

Del 1 al 9 de Julio de 2017 

INFORMACIÓN 

 FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR LA SOLICITUD: 15 DE JUNIO  En caso contrario, su plaza 

será adjudicada a un niño en lista de espera. 

 Cuota:  

 SOCIOS DE ANDAH 300€ 

 HERMANO DE SOCIO 360€ 

 NO SOCIO  420€ 

 (CAIA HACE UN 10% DE DESCUENTO PARA LOS NO SOCIOS QUE PERTENECEN 

AL CENTRO) 

 ANTES DEL 25 DE MAYO HAY QUE HACER UN INGRESO DE 100€ DE RESEVA 

 EL RESTO SE DEBERÁ PAGAR ANTES DEL 15 DE JUNIO. 

 Nº de Cuenta: Caja Duero   ES09 2108/3283/82/0035939904 

 NO SE CONSIDERARÁ EFECTIVA LA INSCRIPCIÓN HASTA QUE NO ENVÍE POR CORREO 

ELECTRONICO (informacion@andah.es) LA SOLICITUD, ACOMPAÑADA DEL RESGUARDO 

DEL BANCO DE HABER REALIZADO EL PAGO. LOS ORIGINALES SE PUEDEN ENTREGAR 

EN: 

o LA SEDE DE ANDAH:  

Calle Arsenio Gallego Hernandez nº6 (Centro Cívico La Mejostilla) - 10004  Cáceres 

o LA SEDE DE CAIA 

Calle Avenida de España, Nº15- 1ºD-10002  Cáceres 

 TODOS LOS  ACAMPADOS TIENEN QUE LLEVAR FOTOCOPIA DEL DNI Y DE LA TARJETA 

SANITARIA. 

 PLAZAS LIMITADAS (MÁXIMO 25) SE ADMITIRÁN SEGÚN RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN 

ENTREGADA JUNTO A RESGUARDO BANCARIO. 

 TELÉFONO  DE CONTACTO:   676058670   /   615 97 48 79   /  927 248 423 

MATERIAL NECESARIO: 

- Saco de dormir  - Aislante 

- Mochila - Linterna 

- Ropa y calzado deportivo - Bañador 

- Útiles de aseo personal - Toallas 

- Plato-Vaso-Cubiertos  
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AUTORIZACIONES CAMPAMENTO ANDAH VERANO 2017 

 
 D./Dña. ______________________________ con núm. de DNI_____________, como padre/madre o 

tutor/a legal del menor ___________________________________________, que asistirá al Campamento 

de verano de ANDAH 2017, doy mi EXPRESA AUTORIZACIÓN para: 

 
AUTORIZACIÓN USO DE PISCINA 

 
Que mi hijo pueda utilizar las instalaciones y bañarse en las piscinas del campamento.  
Para que conste, lo firmo en________________ a ____ de _______________de 2017.  
 
Firma: 

 

AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN DE IMÁGENES EN BLOG Y PÁGINA WEB 
 

Que el CAMPAMENTO ANDAH VERANO 2017  publique fotografías y/o videos en el Blog 
cerrado del Campamento ANDAH  (vinculado en la web de ANDAH) y en su página Web.  
Para que conste, lo firmo en________________ a ____ de _______________de 2017.  
 
Firma: 

 

AUTORIZACIÓN PARA TRASLADO EN VEHÍCULO 
 

Que mi hijo/a sea desplazado con el vehículo proporcionado por la organización hasta el lugar 
que se haya establecido y por una razón que justifique su traslado en dicho vehículo.  
Para que conste, lo firmo en________________ a ____ de _______________de 2017.  
 
Firma: 

 

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA 
 

 
 Que mi hijo/a una vez finalizado el campamento de verano ANDAH 2017 pueda ser recogido 
por alguna de las siguientes personas:  

__.  

 

 
 
(Conozco e informo a la persona autorizada del horario y lugar de recogida y de la obligación de 

identificarse ante los responsables del programa mediante el DNI)  

Para que conste, lo firmo en________________ a ____ de _______________de 2017.  
 
Firma: 
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Yo, _____________________________________________, como padre, madre o tutor/a legal de________________________________________________                 
____________________con DNI_____________________. 
 

Hago constar que, por prescripción facultativa demostrable por parte del DR. Dra.________________________________________, mi hijo/a toma la 

siguiente medicación con la siguiente posología y tomas diarias: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y para que así conste,  en _____________a fecha_____ de______________ de 2017  
 
 

Firma: 

MEDICAMENTO  
 

POSOLOGIA CANTIDAD DESAYUNO COMIDA CENA OTROS INDICACIONES CONTRAINDICACIONES 

         

         

         

         

         

         

         


