
 

AYUKO AVENTURA S.L.U. 
B-27753011 – PLAZA ROSALÍA DE CASTRO, 4-1C 

36.350 - NIGRÁN (PONVEVEDRA) 
Telf.: 659 289 255 – 686 654 060 

www.ayukoaventura.com | info@ayukoaventura.com 
 

 

POR FAVOR, RELLENAR CON LETRA CLARA Y MAYÚSCULA. 
 

FICHA DEL PARTICIPANTE 
   

DATOS DEL PARTICIPANTE 
 

Nombre y Apellidos: 

Sexo: 
                Mujer          Varón 

 
Fecha de nacimiento: 

 

NIF Participante: 
    
   Dirección postal: 

DATOS FAMILIARES 

MADRE/TUTORA PADRE/TUTOR 
 

Nombre y Apellidos: 
 

Nombre y Apellidos: 

 
DNI: 

 
DNI: 

 
Teléfono: 

 
Teléfono: 

 
E-mail: 

 
E-mail: 

 
Custodia en caso de separación:   Compartida   Otorgada a: 

DATOS ADICIONALES 

 
Teléfonos para localizar durante la actividad: 

¿Sabe nadar? 

¿Padece su hijo/a alguna enfermedad/dolencia/alergia? ¿Toma alguna medicación? ¿Alguna dieta determinada? Completar con un 
informe médico en caso necesario. 

 

PERIODO O PERIODOS QUE SOLICITA* 
(marque con una x) 

*Consultar precios y condiciones en las bases. 

 
CAMPAMENTOS CON PERNOCTA: 
De domingo a sábado durmiendo. 
 

 Del 27 de junio al 3 de julio. 

 Del 4 al 10 de julio. 

 Del 11 al 17 de julio. 
 Del 18 al 24 de julio. 

 Del 25 al 31 de julio. 
 Del 1 al 7 de agosto. 

 Del 8 al 14 de agosto. 
 
 

 
CAMPAMENTOS URBANOS:                HORARIOS/SUPLEMENTOS: 

  De lunes a viernes. 
 

 Del 28 de junio al 2 de julio.               Horario: 9:30 a 14:00 h. 

 Del 5 al 9 de julio.                               Horario: 9:30 a 15:45 h. (incluye comida). 

 Del 12 al 16 de julio.                           Horario: 9:30 a 19:00 h. (incluye comida).    
 Del 17 al 23 de Julio.                          Madrugadores 8:30 a 9:30 h. (incluye  

 Del 26 al 30 de julio.                                                                                 desayuno). 
 Del 2 al 6 de agosto.                           

 Del 9 al 13 de agosto.                                                                               

Firma de la madre/tutora Firma del padre/tutor 

 



 

AYUKO AVENTURA S.L.U. 
B-27753011 – PLAZA ROSALÍA DE CASTRO, 4-1C 

36.350 - NIGRÁN (PONVEVEDRA) 
Telf.: 659 289 255 – 686 654 060 

www.ayukoaventura.com | info@ayukoaventura.com 

 
AUTORIZACIÓN 

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

 
en calidad de madre/padre/tutor de ……………………………………………………………………………………………............................... 

 
AUTORIZAMOS a nuestro/a hijo/a a participar en el Campamento organizado por Ayuko Aventura S.L.U. que se va a realizar en el Camping 

Playa América de Nigrán, Pontevedra, en la/s fecha/s seleccionada/s según elección y disponibilidad, y en todas las actividades que en él se 

programen. Así mismo, autorizamos a la dirección del campamento a actuar en cada momento según mejor convenga para el interés del menor 

y en caso de ser necesario, al traslado en el vehículo dispuesto por la organización. 

Manifestando que no ocultan datos referentes al menor que pudiesen afectar a su normal participación en el mismo, así como la veracidad de 

los datos consignados en este impreso. 
En ………………………...……., a  …… de ............................................... de 2021 

Firma de la madre/tutora* Firma del padre/tutor* 

 
*La firma de la presente inscripción, confirma el conocimiento y aceptación de las normas y bases de los campamentos. 

 
 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 

D./Dña. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… con NIF: ……………………………… 

en calidad de madre/padre/tutor-a de ……………………………………………………………………………………………...............................y, por tanto, 
conforme al Reglamento General de Protección de datos de carácter personal, se informa de que sus datos personales, van a ser 
incorporados a ficheros automatizados cuya finalidad es el tratamiento para la gestión concreta por parte de AYUKO AVENTURA, S.L.U. 
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación 
del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Si desean 
ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de 
decisiones individualizadas automatizadas, dirijan un escrito a: AYUKO AVENTURA, S.L.U. |Plaza Rosalía de Castro, 4-1C | 36.350 - Nigrán 
(Pontevedra) | Email: info@ayukoaventura.com 

 
 

AYUKO informa que las fotografías y vídeos que se realicen durante los días que dure la actividad se enviarán por correo electrónico a los 

padres/madres/tutores al terminar la misma, como recuerdo y uso únicamente doméstico.  AUTORIZO   NO AUTORIZO 

 

AUTORIZO la realización de fotografías y/o vídeos en las actividades de la empresa.  AUTORIZO   NO AUTORIZO 

 
AUTORIZO la publicación de voz, fotografías y/o vídeos en algún medio: página web, folletos informativos, redes sociales, prensa, revistas, etc. 

 AUTORIZO   NO AUTORIZO 

 
AUTORIZO el envío de campañas publicitarias e informativas vía correo ordinario, sms, correo electrónico o cualquier otro medio que se 

considere oportuno.  AUTORIZO   NO AUTORIZO 

 

                    FIRMA   
PADRE/MADRE/TUTOR-A 
LEGAL 

del 2021 de , a En 


