
 

 

             

 

 
INSCRIPCIÓN / INSKRIPZIOA 

Nombre y apellidos: 
Izen abizenak: 

Sexo:  
    

   Chica / Neska 
 

   Chico / Mutila 
                     

Fecha de nacimiento /  
Jaioteguna: 

Colegio /  
Ikastetxea: 

Curso / Kurtsoa: 
  

Modelo Lingüstico A      B      D       Eredua 

Sólo Summer Camps.  Nivel de inglés según su curso: bajo□ medio □  alto□ 

 Dirección / 
Helbidea:  

C.P / 
P.K: 

Población /  
Herria: 

Nombre de padre y/o tutor /  
Tutorearen edota aitaren izena: 
 

Nombre de  madre y/o tutora /  
Amaren edota tutorearen izena: 

 
 

 Teléfonos  
 / Telefonoak: 

@ Email: 
Con mayúsculas: 

 

Observaciones (médicas, psicológicas, alimenticias, físicas,…) / 
Oharrak: (medikoak, psikologikoak, elikadurazkoak, fisikoak…) 
 
 
 

Estamos de acuerdo en que se haga una llamada a casa :SI         NO 
Etxera dei bat egiteko ados gaude: BAI       EZ 
 
 

 
AUTORIZACIÓN PADRE / MADRE / TUTOR / A (LEER CONDICIONES GENERALES) 
  
D / Dña ................................................................................. .en calidad de (madre, padre, tutor)........................., con 
D.N.I. .....................................................domiciliado en………………………………………………………………….. 
AUTORIZO a................................................................................................................................. 
 

 Asistir a las actividades que organiza la Asociación Pinpoil       
 Ser desplazado en vehículo de la Asociación Pinpoil en caso de necesidad (médico, evacuación…)  
 Autorizo a la Asociación Pinpoil a tomar las decisiones que considere oportunas en caso de Urgencia   
 Acepto las condiciones marcadas por la Asociación Pinpoil       
 Autorizo a la Asociación Pinpoil a utilizar imágenes realizadas durante las actividades para difusión propia 
 

 
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre, le informamos que 
los datos que nos ha facilitado se integrarán en un fichero de cuyo tratamiento es responsable Asociación Pinpoil con domicilio en Loiola Ander 
Deuna 39, bajo (Sopelana), Bizkaia,   siendo éste el único destinatario. Los datos de dicho fichero serán tratados únicamente con la finalidad de 
gestionar los servicios prestados por la empresa. En el desarrollo de la actividad propia de la empresa podrá comunicar dichos datos siempre y 
cuando el desarrollo de la actividad lo estime necesario y siguiendo las oportunas medidas de protección y uso adecuado de la información. En 
este sentido, le reiteramos nuestro compromiso de uso responsable y confidencial de los datos de carácter personal. No obstante, cuando usted 
desee, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una carta a la dirección antes indicada con la 
referencia “Protección de Datos”.     
         
En ............................ a ........de ........................... de .............     Firma / Sinadura: 
 
 

 

 

 

FOTO 

 CAMPAMENTOS: 2016  
CLAVE DELTURNO ELEGIDO:    
  OBLIGATORIO RELLENAR 



 

 

 ASOCIACIÓN PINPOIL  
     Loyola Ander Deuna, 39   
     SOPELA       48600   

     BIZKAIA  

 (+34) 946 763 981 
     (+34) 687 513 153 

     info@pinpoil.com 

 
 

 
 
FORMALIZACION DE LA RESERVA  
 

1. Llamar por teléfono o enviar un email para informarse de disponibilidad y reservar plaza:       
 
 
 
 
 
 
 

2. Enviar hoja de inscripción con todos los datos cumplimentados. (Aunque para la preinscripción se puede 
enviar por email es obligatorio que nos llegue el documento original impreso con foto y firma original). 
 

 
3. Abonaré bancario justificando el pago de la RESERVA: 100 € (obligatorio: a nombre del participante, no 

padre, madre…). Los abonarés no identificados pueden ser nulos. 
 

 
4. Los ingresos deberán indicar los siguientes datos del participante: Nombre, Apellido y Clave de tanda a la 

que se inscribe.  (No poner nombre de padres, etc… En el ingreso ya que no siempre es fácil identificar.)  

 CORNEJO  JULIO( Cj1) CJ2, CJ3,  AGOSTO CA1, CA2,CA3 SEPTIEMBRE  CS1 

 MEDINA JULIO MJ1 MJ2 

 LAREDO JULIO LJ1,LJ2,LJ3  

 SURF: JULIO SJ1, SJ2,SJ3 AGOSTO SA1 
*1, 2, 3  = 1era, 2ª o 3era decena 

  
5. Enviar Hoja de inscripción + abonaré bancario a la siguiente dirección postal: 

   

 
 
 
 
PAGO  

El importe restante, se abonará como fecha tope 15 días antes de la salida, y el justificante se hará llegar a 
Pinpoil (correo, e-mail, personalmente,…). 
Gastos de cancelación: en cualquier caso el importe de la reserva (es decir la reserva no se devuelve bajo ningún 
concepto,  por ello y para evitar problemas os recomendamos que únicamente hagáis la reserva cuando estéis 
seguros) El resto de la cuota se devolverá  íntegramente si la cancelación es al menos 30 días antes de la salida; 
entre 30 y 15 días de la fecha de salida se devolvería el 50% de la cuota.* 
 

CUALQUIER CANCELACIÓN A MENOS DE 15 DIAS DE LA FECHA DE SALIDA, O INICIADA LA ESTANCIA, 
CARECE DE DEVOLUCIÓN ALGUNA. EN CASO DE ABANDONO DE LA ACTIVIDAD POR CUALQUIER CAUSA 
LOS GASTOS DE RETORNO SERÁN SIEMPRE POR CUENTA DEL PARTICIPANTE.   
 *Excepto causas de fuerza mayor justificadas.  

 
 
 
DATOS BANCARIOS:  

 
 

 

Caja Laboral Kutxa:  ES52  -3035 0122 80 122 0013753   BIC : CLPEES2MXXX 
 

 

Información útil para el participante, recomendamos conservar hasta la fecha  de salida 



 

 

SALIDA – LLEGADA  
 
AVISO:  
 
OS RECOMENDAMOS IR EN METRO O CON TIEMPO SUFICIENTE A LA PARADA DE 
AUTOBÚS YA QUE EL APARCAMIENTO EN ESA ZONA ES COMPLICADO.  
ESTÁ PROHIBIDO EL APARCAMIENTO DE COCHES EN LA MISMA PARADA DEL AUTOBÚS  
Grupos de CORNEJO Y MEDINA: SALEN Y LLEGAN  a las 16:00h del BEC 
Grupos de LAREDO Y SURF: SALEN Y LLEGAN a las 16:30 del BEC 
Grupo Barnetegi 1 de septiembre. Salida a las 10:30h llegada 16:30 BEC 
 
PARADA DE Bus  EN LA ROTONDA entre metro y puerta principal del BEC 
 

 
 
 
 
 
OBJETOS PERSONALES QUE DEBEN TRAER  ( No hay lavado de ropa, por lo que deben llevar 

prendas suficientes para toda la estancia. La ropa y objetos deben ir marcados con nombre y apellido)  
 

 Tarjeta original de asistencia médica S.Social. 

 DNI o copia a color del DNI.  

 Saco de dormir, funda de almohada y sábana 
bajera  de 90 cm. 

 Artículos de limpieza personal: Pasta y cepillo 
de dientes, Gel, champú, peine… 

 Repelente para piojos y mosquitos. 

 Ropa interior y calcetines. 

 Deportivas cómodas y sandalias para el agua 
con sujeciones. 

 Chubasquero y sudadera. 

 Bañadores, gorro piscina, toalla. 
 

 Gorra para el sol,  crema protectora, protector 
labial. 

 Camisetas.  

 Pantalones cortos y uno largo. 

 Mochila o bolsa pequeña para excursiones y 
cantimplora. 

 Pijama. 

 Linterna y pilas de recambio. 

 Dinero para gastos (compras en kioscos, 
regalos, teléfono). No más de 15€. 

 SOLO para los turnos de inglés(Summer-
camps): estuche, diccionario y cuaderno. 

 

 
OBSERVACIONES: 
 
 No se permiten visitas durante la estancia, ( Interrumpe el ritmo  de la actividad perjudicando a todo el 

grupo). 
 

 No se recomienda llevar objetos de valor (la organización no se hace responsable en caso de pérdida 
o robo).  

 
 Dietas especiales: se atienden dietas especiales por prescripción médica, aunque para algunas se 

tienen que traer ciertos alimentos: lácteos de soja o arroz, alimentos sin gluten, etc… consultar cada 
caso. En ocasiones puede suponer incremento de la cuota de 25€/turno. 

 
 Absolutamente prohibido la estancia con piojos, si se detectan el 1er  o 2º día se enviará al niño/a a 

casa hasta estar desparasitado, si se les detectaran más tarde se aplicaría tratamiento, corriendo 
cada caso con su gasto. Os recomendamos un chequeo previo. 
 

 Teléfonos móviles: en caso de llevar sólo se podrá encender el día  establecido para llamar. 
 

*Solicitar condiciones y normativa campamento* 

Información útil para el participante, recomendamos conservar hasta la fecha de salida 


