
                                                                     

 

                             

    

  

 

CAMPAMENTO URBANO C.C. EL MIRADOR 2022 

PARA NIÑOS NACIDOS ENTRE 2010 Y 2018 

 

 

1.- DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE 

     

  Nº                      NOMBRE                                     1º APELLIDO                                     2º APELLIDO                          EDAD 

TELÉFONOS .............................................................................-.....................................................................-............................................................ 

DOMICILIO ..................................................................................................................... Nº ................. PISO ………......... PTA ........................... 

LOCALIDAD................................................................................................PROVINCIA..................................................CP..................................... 

LUGAR Y FECHA NACIMIENTO ............................................................................................................................................................................. 
 

2.- PADRE/MADRE O TUTOR 

NOMBRE.............................................................. APELLIDOS.................................................................................................................................. 

D.N.I. .................................................................... FECHA NACIMIENTO ............................................................................................................... 

DIRECCIÓN (SI ES DIFERENTE) ................................................................................................................... Nº ............... PISO ....................... 

TELÉFONO (SI ES DIFERENTE) .......................................................... E-MAIL ................................................................................................... 

 

3.- INFORMACIÓN SANITARIA 

¿SE MAREA CON FACILIDAD?  ......................................   ¿SE CANSA FÁCILMENTE? ................................................................................ 

¿SANGRA FRECUENTEMENTE DE LA NARIZ? .................................................................................................................................................. 

¿PADECE ALGUNA/S ENFERMEDAD/ES? (INDICAR) ...................................................................................................................................... 

¿DEBE TOMAR MEDICAMENTOS? .................................  ¿CUÁLES? ............................................................................................................... 

FORMA DE ADMINISTRARLOS .............................................................................................................................................................................. 

¿TIENE ALGUNA ALERGIA? .................................. MEDICAMENTOS ............................................................................................................... 

¿SABE NADAR? ............................................................................................................................................................................................................ 

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DE INTERÉS SOBRE LA SALUD U OTRAS DE SU HIJO/A ........................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

SÍNO   Autorizo el tratamiento de esos datos de salud para la correcta y segura ejecución de las actividades. 
                                                                                        

4.- AUTORIZACIÓN 

Yo ................................................................................................................................................... con DNI ................................................. 

autorizo a ............................................................................................................................................ en calidad de padre, madre o tutor a 

que asista al desarrollo del Campamento Urbano del Centro Comercial el Mirador en Burgos en el periodo del 4 al 29 

de julio de 2022, en los turnos seleccionados, en horario de 10:00 h a 14:00 h (desde las 09:00 h en caso de 

madrugadores). Hago extensiva esta autorización para todas las actividades que se desarrollen, así como visitas o 

excursiones, y para las decisiones médicas que fuera preciso adoptar en caso de urgencia bajo la adecuada dirección 

facultativa, y me comprometo a indicarle las obligaciones del correcto comportamiento y cumplimiento de las 

normas señaladas por los responsables. Asimismo, declaro la veracidad de todos los datos citados anteriormente. 
La falta de aportación de su información podrá limitar o impedir la correcta ejecución de las actividades objeto de este documento. 

    Fecha y firma: 

 

 

El arriba firmante deberá tener la patria potestad del participante en el periodo en el que esté inscrito. En caso de autorizar a otras 
personas para la recogida del inscrito, adjuntar DNIs de las personas autorizadas. 

INSCRIPCIÓN 

Del 4 al 8 de Julio  
Del 11 al 15 de Julio 
Del 18 al 22 de Julio  
Del 25 al 29 de Julio 
    
Mayores (2010-2014)                              
Pequeños (2015-2018)  
                           
Mañana (10:00-14:00)                         
Madrugadores (09:00-10:00) 
   
 

 

 

     

Normas para inscripción y protección de datos: Ver al dorso 

 

FOTO 



                                                                     

 

                             

    

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Plazo y lugar de Inscripción: Del 29 de abril al 4 de junio en el stand para los campamentos del Centro Comercial El 

Mirador o en la urna habilitada en el mismo. 

Para inscribirse en el campamento hay que ingresar como donación a la Asociación Española contra el Cáncer, 15 € 

por turno semanal en horario completo o partido, en su número de cuenta: ES60 0049 4850 3820 1610 0241 BANCO 

SANTANDER 

Las inscripciones se realizarán por estricto orden de entrega. En caso de que se supere el número máximo de 

inscritos en alguno de los turnos, se pasará a lista de espera, de lo que serán informados, dándoseles la opción de 

modificar la inscripción y/o solicitar la devolución del ingreso realizado. 

Se adjunta la siguiente documentación:  

Copia DNI, copia tarjeta Seguridad Social (esta documentación se destruirá al finalizar el campamento), una foto 

pegada a esta ficha y el justificante bancario del ingreso. 

 
 

 

 
 
INFORMACION PROTECCION DE DATOS 
 
Responsable del Tratamiento:  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR 
 
Encargado del Tratamiento durante el Campamento:   TIEMPO ACTIVO S.L. 
 
Fin del tratamiento:  
a) Gestión de los participantes inscritos en los campamentos.  
b) Envío de ofertas, promociones y newsletters del centro. 
            Consiento  No consiento  
c) Toma de imágenes para uso interno.                 
                 Consiento  No consiento   
d) Publicación de datos (incluidas imágenes) en el sitio web del Centro, así como en Facebook y/o en otras redes 
sociales y otros medios de comunicación del RESPONSABLE.  
  Consiento  No consiento 
Base jurídica:  
Ejecución de un contrato (a) y consentimiento del interesado o su representante legal para fines específicos (a, b, c y d). 
 
Comunicación de los datos:  
No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. 
 
Derechos que asisten al Interesado:  
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.  
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su 
tratamiento.  
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (aepd.es) si considera que el tratamiento no se 
ajusta a la normativa vigente. 
 
Datos de contacto para ejercer sus derechos:  
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR,  Ctra. Santander, Km 2, 09006 Burgos o a 
través de correo electrónico a info@elmiradordeburgos.com, indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 
Información adicional: http://www.elmiradordeburgos.com/ 
 
Yo,..................................................................................................................... como madre / padre o tutor, con NIF / NIE / Pasaporte 
.................................................................., he sido informado y consiento el tratamiento de los datos en los términos 
expuestos. 
 

 

Firma: 
 



                                                    

 

    

  

NORMAS CAMPAMENTO URBANO CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR 

1. Punto de encuentro y recogida de l@s niñ@s en el Centro Comercial Mirador, en los 

espacios habilitados al efecto en las zonas comunes del interior del Centro Comercial 

(excepto los días que se realicen salidas, en los que se informará del punto de encuentro 

con antelación). 

2. Ponerles crema para el sol antes de llevarles al campamento urbano. 

3. Puntualidad: entrega de los niños de 10:00 a 10:10 h (excepto madrugadores, que será a 

partir de las 09:00 h). El horario de recogida será de 13:50 a 14:00 h 

4. Se recomienda llevar una mochila o bolsa con gorra, agua y almuerzo. 

5. Que l@s niñ@s lleven ropa cómoda, puesto que estarán haciendo actividades durante 

toda la mañana.  

 

LUGAR DE REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES 

 

Los talleres se realizarán en el Centro Comercial El Mirador, en los espacios habilitados al efecto 

en las zonas comunes del interior del Centro Comercial. El grupo de pequeños tendrá su recinto en 

la Plaza de Moda. El grupo de mayores, en la planta -1, junto a la entrada por la puerta 1. (Nota: la 

ubicación puede variar por motivos de organización del centro comercial) 

 

Las actividades al aire libre se realizarán en las zonas exteriores del centro comercial y Parque del 

Castillo, pudiendo realizarse alguna visita al Museo de la Evolución, Centro de Divulgación de 

Aves…, lo que se comunicará previamente. 

En el caso de madrugadores, la entrega se realizará en el recinto correspondiente a cada edad, o en 

el lugar de entrega que se comunicará para cada una de las salidas. 

 

L@s niñ@s que comiencen o terminen antes de las fechas de inicio y finalización deberán 

comunicarlo para mejor control de los monitores. Así como alergias o cualquier otra peculiaridad 

de l@s niñ@s que haya que tener en cuenta. 

 

El Campamento y cada grupo de trabajo está dividido en subgrupos para hacerlo más operativo e 

individualizado. Desde aquí os animamos a que sean los niñ@s los que vayan adquiriendo 

responsabilidades y seáis vosotr@s los que corroboréis que todo está en su sitio y no se le olvida 

nada.  

DEBEN IR SIENDO CAPACES DE PREPARAR SU MOCHILITA. 

 



                                                    

 

    

  

 

Los coordinadores y monitores no se hacen responsables de la desaparición de cualquier objeto 

personal que lleven al campamento. No recomendamos que se lleven móviles u otros dispositivos 

electrónicos.  

 

Prioridades que nos marcamos:  

1. Control y seguridad de los niñ@s. 

2. DIVERSIÓN: Tiempo rico y activo de ocio, que se lo pasen genial. 

3. Formación-educación. (ACTIVIDADES LÚDICAS, FÍSICAS, TALLERES,…) 

  

Sabemos por experiencia que tras haber estado todo el año bajo normas, reglas y un gran control 

en el colegio, los niñ@s se predisponen en verano a pasarlo por todo lo alto. Creemos 

concienzudamente que para que el campamento sea un éxito debe existir cierta seriedad, rigor y 

sobre todo respeto y aceptación de la autoridad por parte del niñ@, luego os pedimos a los padres 

que nos ayudéis en hacer ver a vuestr@s hij@s que hay que pasárselo bien, pero sin llevar la 

contraria a los monitores. AMBIENTE RELAJADO Y LUDICO ¡¡¡SÍ!!!, PERO POTENCIANDO VALORES 

DE RESPETO HACIA LOS DEMÁS, incluidos los monitores. 

 

Para cualquier duda estaremos a vuestra disposición en el siguiente teléfono: 

GTA: 947040119  

 

“Imaginemos que un hombre pudiera subir al cielo y mirar todo el universo desde allí… Su 

admiración por la belleza no sería completa si no tuviera un amigo con quién compartir su placer” 

 

Gracias a todos 

 

 

Recibí: 

 

   Fecha: 

Nombre, apellidos y DNI: 

 

 

 

Firma 


