
 

CA M P A M ENT O  de  C INE !      Com i l l as  20 14  
 

DATOS PERSONALES DEL NIÑO/A (rellenar una por niño) 

Nombre: 

Apellidos: 

Fecha de nacimiento: Edad: 

Sede en la que se inscribe: 

Sabe nadar: 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE/REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre y apellidos: 

D.N.I:                                              Lugar de trabajo/sede:  

ext:  c-electrónico: Móvil: 

Si eres familiar  indícalo:  

¿Necesitas servicio de ruta desde la sede de Cantoblanco? SI                    NO 

Señala si tiene un hermano participando en el  campus tecnológico SI                    NO 

 

FECHAS EN LAS QUE SE INSCRIBE 

 23 al 27 de junio  14 al 18 de julio 

 30 al 04 de julio  21 -  25 de julio 

 07 al 11 de julio  25 al 29 de agosto 

 
IMPORTANTE ADJUNTAR:  

1. Fotocopia tarjeta de la seguridad social del niño/a. 

2. Fotocopia del diagnóstico y tratamiento  médico en caso de enfermedad, discapacidad y/o trastorno. 

3. Comprobante de pago del campamento. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Los datos personales serán incorporados a un fichero temporal de la Universidad Pontificia Comillas con la finalidad de gestionar la 
inscripción en el campamento urbano Comillas 10 y para la cesión a terceros que colaboren con la Universidad en su organización.  

  
Además, el abajo firmante presta su consentimiento para la realización de fotos al niño/a inscrito en dicho campamento por parte 
de la fundación adjudicataria (Tres Pasos) y de la entidad organizadora de la Universidad (Unidad de Trabajo Social) para la 
realización de un DVD recordatorio de las actividades y de los participantes en el mismo.  
Si Ud. no desea que se realicen dichas fotos al niño/a marque la siguiente casilla �   
 
Asimismo declara estar informado de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a ejercitar mediante solicitud 
dirigida a Secretaría General en c/ Alberto Aguilera nº 23, 28015 Madrid o a prodatos@secretaria.upcomillas.es 

 

D. /Dña …………………………………………………………………………….……………………………………… 

AUTORIZO a mi hijo/a ………………………………………..…………….………………………………………. 

a asistir a las actividades programadas en el Campamento Urbano Comillas 2014 que se celebrará durante 

los días……………………………………………………………………………………………………………………. 

Y para que así conste, en Madrid, a       de                 de  2014 

 

 

Firma del padre, madre o representante legal 

 

 



 

 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Hijos y/o familiares directos del personal de la Universidad con edades comprendidas entre 3  y 12 años. 
Hermanos de niños participantes en el Campus Tecnológico del ICAI. 
 
LUGAR Y FECHAS DE REALIZACIÓN 

Sede  Alberto Aguilera. 
Del  23  de junio al 24 de julio.  
Del 25 al 29 de agosto.  
 
¡IMPORTANTE! 
Los niños inscritos procedentes de la sede de Cantoblanco dispondrán de  un servicio diario de ruta que les 
trasladará a la sede de  Alberto Aguilera.  
 
HORARIO 

Meses de junio, julio y agosto: de 8:00 h a 16:00 h.  
 
INSCRIPCIÓN 

1. Abierto plazo de inscripción del  5 de MAYO al 13 de JUNIO de 2014  
2. Una vez cerrado el plazo no se admitirán más inscripciones. 
3. Plazas limitadas. 
4. La inscripción podrá realizarse por semanas, según las necesidades familiares, pero dentro del plazo de 

inscripción establecido. 
5. Salvo en circunstancias excepcionales, no se admitirá ningún niño/a que no esté inscrito en el 

Campamento en los plazos indicados. 
6. En el momento de realizar la inscripción es necesario abonar el importe del mismo  en Caja/por transferencia 

bancaria, atendiendo a: 
a. La/s semanas de asistencia. 
b. El número de niños. 
c. Si es hijo/a del personal de Comillas o externo. 

7. El precio del campamento se abonará por semanas, independientemente de que la asistencia  sea completa o 
no. 

8. Una vez realizada la inscripción y abono del importe, no se efectuará devolución total o parcial del mismo. 
9. La Universidad subvenciona parcialmente el coste  del Campamento para hijos del personal. En el caso de 

asistencia de otros niños, el importe se ajusta al coste real del mismo. 
 

OTROS 

1. Las actividades tendrán en cuenta las edades de los participantes, estableciéndose tres grupos por edades: de 
3 a 6 años (grupo de pequeños) y de 7 a 9 (grupo de medianos) y de 10 a 12 años (grupo de mayores). 

2. Los participantes deberán ser recogidos siempre, en el horario  establecido, de 15:00h a 16:00h.  
 
 

PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES 

Actividades programadas: 

- Talleres acordes a la temática del campamento. 
- Piscina ( 3 días según calendario establecido).  
- Fiesta del agua.  
- Bandas sonoras con Javier Ubeira.  
- Artes escénicas: Danza palabra, con Julián Bozzo (Medianos y mayores). 
- Aprendemos a hacer un Corto con Alejandro Bohoquez (medianos y mayores). 
- Musical. (pequeños). 
- Escalada en Roc30 (mayores). 
- Invitados especiales: 

o Cuenta cuentos: “Un cuento de cine” con Álvaro Chaminade. (pequeños). 
o Títeres (pequeños). 



- La noche en blanco. Cantoblanco. Niños de 6 a 12 años. Actividad voluntaria. 
- Yoga para niños.   
- Dos excursiones: 

o Las Presillas (Rascafría). 
o Cine (IMAX o TD) + parque Tierno Galván. 

- “Tú me enseñas”.  
- Rincón de cuentos. 
- Rincón del juego y el juguete. 
- Rincón de los disfraces. 
 

Semanas temáticas: 

HORARIO ACTIVIDADES 

8 a 9 h Entrada y desayuno 

9 a 11 h Juegos en el patio //Talleres  

11 a 11:30 h Recreo  

11:30 a 13h Continuamos con talleres 

13 a 14 h Comida                     

14 a 15  “Tú me enseñas”/Rincones  

15 a 16 h Juego libre y recogida    

 

 
Servicio de ruta entre Cantoblanco y Alberto Aguilera: 

Salida Cantoblanco:    8.45 h. 

Llegada y recogida Cantoblanco: 15.00h  

 
PRECIO 

Participantes  Precio por semana 

completa 

Niño/a  UPCO 80 € 

2º niño/a UPCO 75 € 

3º niño y siguientes 

UPCO 

70 € 

Familiar/externo 175 € 

 

 

REUNIÓN INFORMATIVA PADRES: 

Cantoblanco:   MARTES 3  de junio a las 12.30 h.  Aula 101 (Edificio B). 

Alberto Aguilera:   MIÉRCOLES 4  de junio a las 12.30h.  Aula E-104. 

 

 

 
 

 

 
 



 

PROCEDIMIENTO DE PAGO 
Bien a través de  

 Transferencia bancaria:  
Titular: Universidad Pontificia Comillas 
Código Cuenta (Banco Popular): 0075-0134-76-0600113512  
IBAN (Banco Popular): ES57 0075-0134-76-0600113512  
 
Concepto: Campamento Comillas 2013 + Nombre del Niño. 

 
Bien directamente en caja 
 
 Acudir a Caja y rellenar el impreso de pago (es importante que previamente sepáis el importe 

correspondiente, en función del número de niños y las semanas). Recordad que los compañeros de caja no 
tienen por qué saber el importe de todas las combinaciones niños/días campamento. 

 
 Remitir la documentación (Ficha de inscripción, comprobante de pago y fotocopia tarjeta de la seguridad 

social e informe médico, en caso necesario) a la Unidad de Trabajo Social.  
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