
SEMANA 1: Del 01 – 07 Julio 
SEMANA 2: Del 08 – 14 Julio
SEMANA 3: Del 15 – 21 Julio  
SEMANA 4: Del 22 – 29 Julio

# del

#

# de

# de
6/06/2018

# le la

# del

SURF CAMP 1 SEMANA: 699€
PRO SURF CAMP 1 SEMANA: 849€
SURF CAMP 2 SEMANAS: 1.199€
PRO CAMP SURF 2 SEMANAS: 1.499€

16 / 6 / 2018

ABANCA ·  ES98 2080 0200 4330 4012 5571

6/06/2018



#Documentación necesaria
Fotocopia d.n.i. del participante.
Fotocopia d.n.i. del padre/madre/tutor.
Hoja �rmada de inscripción/aceptación.
Justi�cante de pago.
Tarjeta sanitaria del participante. 

#AYÚDANOS A CONOCER A TU HIJO/A
Lo más importante es que el niño/a se encuentre cómodo y disfrute de su estancia. Con estos datos nos ayudas a conocerlo/a mejor 
y a mejorar en nuestro día a día en la convivencia.

#EL / ELLA
¿Es la primera vez que asiste a un campamento? 

¿Donde? ¿Cuantos días?

¿Sabe nadar?

¿Le gusta el inglés?

¿Es extrovertido o introvertido?

¿Talla de ropa?(X) 6-8

¿Ha prácticado surf anteriormente?

¿Viene por iniciativa propia al campamento? ¿Hace amigos con facilidad?

#SU ENTORNO
¿Viene con algún amigo/a al campamento?

¿Está acomtumbrado a realizar actividades en el exterior?

#¿DESEAS COMENTARNOS ALGO MÁS?

#Autorización
Don/doña:

como padre/madre/tutor/a legal (tachar lo que no proceda), con D.N.I.:

AUTORIZA con la �rma de esta hoja de inscripción al referido niño/a a participar en las fechas...

en el SUMMER SURF CAMP.

Firmado:

(*) Enviar justi�cante de transferencia a: info@vadeolas.com
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Autorizo a Ferrolterra Surf S.L. a la utilización de las fotografías y videos que las mencionadas sociedades pudiesen obtener del niño/a durante sus días de permanencia en el 
campamento.

La presente autorización, incluye la reproducción de las imágenes y videos, tanto en la página web de �e Camp y Vadeolas como en sus correspondientes cuentas de 
Facebook, con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que puedan atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 
1/1985, de 5 de mayo, de Protección Civil al Pundonor, la Intimidad Personal y familiar y a la propia imagen.

La presente autorización se acepta sin límite temporal, otórgandose por un plazo de tiempo ilimitado.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, autorizo, a que los datos incluidos en este 
documento y formulario, sean incorporados a un �chero responsabilidad de Ferrolterra Surf S.L. �e Camp y Vadeolas son productos propiedad de Ferrolterra Surf S.L..

Así mismo, declaro haber sido informado sobre la posiblidad de ejercitar los derechos de acceso, recti�cación, cancelación y oposición. 
Teléfonos de contacto: Vadeolas: 637 397 615, ó, Teléfono �e Camp: 605 182 537, o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico info@vadeolas.com.


