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Ante la actividad conocida como “Campamento Zamora 2022” organizada por la
asociación Centre Júnior Atalaia, inscrita en el Registro Autonómico de Asociaciones de la
Comunidad Valenciana con el núm. CV-01-043159-V, que se llevará a cabo del día 5 al 15 de
agosto de 2022, se informa a los padres o responsables legales de los asistentes de las normas
y condiciones de participación en dicha actividad.
- Los asistentes deberán aceptar y cumplir los horarios, actividades, funcionamiento en general
y decisiones que pueda tomar el grupo de monitores, buscando así el buen funcionamiento y la
seguridad de la actividad.
- El grupo de monitores se reserva la facultad de distribuir a los asistentes por equipos de
trabajo, así como la ubicación de los mismos en los medios de transporte y cabañas o tiendas
de campaña utilizadas.
- Está prohibida la posesión y utilización de teléfonos móviles, videoconsolas o tabletas,
navajas, cuchillos con punta y similares. En el caso de ser requisado alguno de estos objetos, el
grupo de monitores se hará depositario hasta la finalización de la actividad.
- Cualquier causa grave de indisciplina por parte de alguno de los asistentes puede comportar
la expulsión inmediata de la actividad. Si se diera tal supuesto, la asociación no se
responsabiliza del viaje de vuelta del participante ni se reembolsará cantidad alguna por la
parte de la actividad no realizada.
- El importe de la inscripción/reserva sólo será reembolsado en el caso de que la totalidad
de las plazas ofertadas hayan sido ocupadas.
- La asistencia a esta actividad y la firma de la autorización, suponen la aceptación total de las
normas antes mencionadas. Todo aquello no reflejado será tratado por el grupo de monitores
y puesto inmediatamente en conocimiento de los padres o responsables legales.
Mediante el presente documento SI / NO autorizo la utilización de imágenes y videos del
menor por parte del grupo y su publicación en la pàgina web de la asociación, con el fin
promocionar sus actividades y la animación juvenil en general, siempre en ámbitos no
comerciales.
Autorización paterna.- (a rellenar por el padre, madre o tutor)
Don/Doña...........................................................................con D.N.I núm..............................................
autorizo a mi hijo/a........................................................................... a asistir a la actividad
“Campamento Zamora 2022”, organizada por el CENTRE JÚNIOR ATALAIA de Xátiva en la
localidad de San Pedro de las Herrerías (Zamora). Asimismo autorizo al Grupo de Monitores, en
caso de máxima urgencia, con conocimiento y prescripción médica, a tomar las decisiones
medicoquirúrgicas necesarias, si no ha sido posible localizarme.
Xátiva a ...... de ................. de 2022

FIRMA

