FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

NIVEL DOS

HASTA 20 AÑOS
VIENEN DEL NIVEL UNO
(ESTUVIERON 3 AÑOS)

Asociación ArtedeAmarte

C/Las Eras, 5. Espinoso de
Compludo. Ponferrada.
C.P: 24414 - León
Tlfno: 669 091 189
Mail: campasada@hotmail.com
CIF Asociación: G-24581720

Ante cualquier duda llame o envíe un correo a nuestra secretaria solicitando aclaración.
1. Datos del acampado/a.
Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento				

Edad (1)

Nº de participaciones anteriores			

En Nivel Uno

(1) Edad que tendrá
el primer día de su
campamento.

En Nivel Dos

2. Datos del tutor, padre, madre.
Nombre y apellidos									

NIF.

Calle							

Localidad

Provincia						

C.P.

País							

Padres separados		Sí		No

Móvil

Importante:
En caso de marcar con una x “Sí” y con custodia compartida,
deberemos recibir un mail de la otra parte:

Móvil de familiar
Mi teléfono fijo
Mail 		

Asunto: Custodia Compartida.
Texto: Acepto que mi hijo/a “nombre completo” asista este
verano a los Campamentos ArtedeAmarte, Nivel Dos.
Nombre completo del remitente (no es necesaria la firma)

3. ¿Cómo llegará al Campamento?
Tren (recogerá un monitor en Ponferrada)
Bus regular (recogerá un monitor en Ponferrada)

Bus regular cuya fecha de salida y retorno indicaremos. En el nivel dos ya no se viaja con monitor, pero
sí pondremos en contacto a los chic@s para que vayan acompañados. El primer día de campamento solo
recogeremos por la mañana a los campistas que vengan del Sur.

Llegada con los familiares al pueblo

4. Seguridad, necesidades especiales y habilidades básicas
¿Sabe nadar?

Sí

No

Si trae medicamentos, ¿se los
administra él/ella?

Sí

No

¿Padece alergias?

Sí

No

¿Padece intolerancia a
alimentos?

Sí

No

¿Cuáles?

¿Tiene todas las vacunas?

Sí

No

¿Cuáles no?

¿Padece alguna enfermedad
crónica que no se alergias?

Sí

No

¿Padece intolerancia a alimentos?

¿En el cole o el instituto recibe
apoyo educativo?

Sí

No

¿Posee Necesidades
Educativas Especiales?

Sí

No

¿Posee algún síndrome?

Sí

No

Le podemos administrar algún
tipo de medicamento típico
para el dolor de estómago,
de cabeza ( tipo Paracetamol,
Ibuprofeno...) o alguna pomada
para las picaduras de mosquitos
o inflamaciones leves?

Sí

No

Ante una duda razonable, llamaremos
para informar a los padres e iremos al
hospital.

5. Historial emotivo (puede dejarlo en blanco si quiere)
Si hay separación,
¿los padres se relacionan?

Sí

No

Familiares cercanos fallecidos
desde nacimiento del
acampado/a.

Sí

No

¿Quiénes?

¿Conoce sus miedos más
importantes?

Sí

No

¿Cuáles?

¿Padeció alguna enfermedad o
accidente relevante?

Sí

No

¿Cuál es su afición?

Indique de manera breve cualquier
otro dato de interés.

6. Modalidad de pago
Abonaré una señal o reserva		

Factura

Abonaré el pago completo			

Sin Factura

100 € por cada hijo/a inscrito									

C/C: ES68 1491 0001 2021 4175 9221 Triodos Bank (banca ética)

Si el nombre y la dirección de la persona es diferente para la factura, escríbalos debajo.

Nombre y apellidos									

NIF.

Calle							

Localidad

Provincia						

C.P.
Total que debo abonar ahora

€

Pendiente de cobro (si solo ha abonado la señal)

€

7. Notificaciones
¿Desea recibir información sobre futuras actividades ArtedeAmarte?

Sí

No

Sí

No

8. Terapia individual
¿Quiere que su hijo/hija reciba terapia individual en
caso de ser necesario?

9. Autorización para fotos y videos
Para  enviarlas  por  medios  telemáticos  solo  a  mí  correo  y  a  los
padres  del  grupo  de  ese  campamento  (unas  mil  fotos  y  puede  que  
algún  vídeo  corto).

Sí

No

Para el caso de que pudiera salir alguna imagen suya en la página
web junto a algún comentario resaltado que él / ella dejase en las
opiniones, así como en la cabecera de alguna página del sitio, o
bien, en la sección “Galería”.

Sí

No

Para el caso en que durante una grabación a un tallerista o adulto
en uno de sus talleres o entrevistas, su hijo o hija saliera durante
unos segundos como parte del público.

Sí

No

Para el caso de que entrevistásemos a su hijo/a con exclusividad,
por la calidad de su persona o por el posible mensaje que pudiera
transmitir. Saldría obviamente en las redes sociales.

Sí

No

Para el caso de usar su imagen en nuestras redes sociales junto a
un texto o cita propia de Artedeamarte (puede ver nuestro Twitter
como ejemplo: @artedeamarte1).

Sí

No

Para usarla como publicidad de los campamentos en nuestras
redes sociales o en servicios externos a nuestras redes como parte
de una campaña publicitaria.

Sí

No

Condiciones un poco graciosas.
Debe firmar al final.

1. No se preocupe por el tono informal de estas cláusulas. Al llegar al final tendrá una visión positiva y puede que
hasta graciosa. Está escrito para papis y para los chic@s, pero debe firmar el papi, la mami o el tutor.
2. Por ejemplo, esta cláusula es muy repetitiva. Existen dos niveles de campamentos. Al nivel Uno asistirán
aquellos que tengan una edad comprendida entre 7 y 17 años, salvo que por otros motivos se pida permiso a la
dirección para las edades de 6 años y 18 años.
3. Se supone que su hij@ no viene a un campamento de golf, ni de inmersión de inglés. Esta es otra inmersión,
la del corazón, y en ella se imparten unos conocimientos. Suponemos que ha leído nuestra página web (www.
artedeamarte.net) con calma, sobre todo la sección “niveles”, dentro del menú principal que aparece en cada
página del sitio web. Si no lo ha hecho, no se preocupe, no le ocupará mucho tiempo está todo muy claro y
resumido. Cada año actualizamos la información.
4. Como de vez en cuando aparece alguna persona que se despista o se relaja muuucho, luego se lleva un
sustillo. Resulta que el plazo de admisión finaliza cuando se agotan las plazas. Éstas se adjudicarán por orden de
inscripción. Sin embargo -very importante- la plaza no quedará en firme hasta que no se reúnan dos requisitos: 1)
envío de la solicitud escaneada y en formato PDF y 2) pago de la actividad por banco. Enviar sólo la solicitud no le
da derecho a una plaza; ni siquiera enviando la reserva primero. Otra persona se le podría adelante si cumple con
los dos requisitos (una anécdota: en cierta ocasión alguien envío el pago, ¡sin inscripción! Pensó que ya estaba
inscrito su hijo porque para esta persona lo importante era el dinero, pues… nop.
5. En caso de que haya abonado la señal, la fecha tope para realizar el ingreso definitivo será hasta una semana
antes del comienzo de su campamento.
6. En caso de no asistir a los campamentos, la señal se pierde, como en todos los acuerdos de este tipo, pero…
tenemos una sorpresa agradable: ¡se la guardamos para el año siguiente! Solo por un año. ¿Qué le parece?
7. Si envía solo este formulario sin haber abonado la señal, no significa la reserva de plaza. Esto tiene sus
riesgos, para usted, si las plazas se van agotando.
8. Es obligatorio que su hijo traiga la tarjeta sanitaria o seguro médico para el caso de que tengamos que ir al
hospital. El condición de seguro médico y sanitario también incluye a campistas que vienen de otros países, a
quienes se lo pedimos por mail antes de que lleguen.
9. Lo siguiente le va a suceder porque solemos tener lista de espera, pero… en caso de no alcanzar un número
mínimo de participantes para la actividad, suspenderíamos el evento y le devolveríamos a cada participante la
cantidad íntegra abonada.
10. Seguro que nuestros repetidores y repetidoras se reirán si leen esta cláusula. Esta dice que podemos
modificar las actividades programadas con el fin de perseguir o mejorar los mismos objetivos que se reseñan de
manera muy clara en nuestra web, sección “niveles”, que aparece en cada página, parte superior de la misma. Y
es que siempre, siempre, siempre, hay modificaciones que hasta sorprenden. ¿Por qué? Porque fluimos con el
momento, con las personas y con las necesidades del grupo. ¡Ea!
11. La siguiente cláusula es muy aburrida, pero siempre se pone en cualquier pliego de condiciones. Los gastos
de reparación y/o reposición en caso de desperfectos o rotura por uso indebido del mobiliario, bienes muebles,
daños ocasionados a terceras personas, serán reclamados a la persona o personas que los ocasionaron. O sea,
que chic@s y tutores son responsable de lo que hacen.
12. Más very important (es que estamos estudiando inglés, pero de ahí no salimos). Con esta cláusula nos
ponemos muy serios porque esto demuestra que el Amor no es timorato, es valiente y también pone sus límites
ante sus creaciones. Está totalmente prohibido alterar moralmente la convivencia a través de críticas, juicios a
compañeros o compañeras y palabras malsonantes -tenemos espías camuflados… broooma…-. También se
apercibirá a los chicos y chicas que de manera reiterada procuren llamar la atención de forma insana o violenta.
Aaaah, queda terminantemente prohibido hablar de política o atacar aficiones deportivas, o bien, de temas que
atenten con la dignidad de las personas, como comentarios machistas reiterados, racistas o prejuicios de la
misma índole. Estos temas solo se podrían tocar en el contexto de los talleres, seminarios o charlas.

13. La organización de la actividad no se hará responsable del dinero, ni de los objetos personales de valor que
se extravíen o que no hayan sido entregados para su custodia al monitor o monitora encargados. Eso siempre lo
hacemos el mismo día de la llegada, antes de que los padres se marchen, y lo apuntamos con sumo detalle en
un cuaderno.
14. Alguno y alguna se equivocaron, pero eso fue hace años. En fin, tuvimos que expulsar a alguno/a (esta
palabra es muy fea). Si el participante muestra desinterés reiterado por la actividad, desprecio por la filosofía de
Campamentos ArtedeAmarte o por las personas que formamos casi una familia, nos preguntaremos: “¿Para qué
ha venido? ¿Vino obligado? ¿Se equivocó de campamento?”. Entonces se llamará a los padres para que vengan
a recogerlo. No se les devolverá dinero alguno. Pero… no se lo pierda: hay quien despotricó un primer año y
luego repitió y repitió hasta hacerse monitor. Increíble el premio que algunas veces recibimos por tener algo de
paciencia y un poco de ojo.
15. LA NATURALEZA DE CAMPAMENTOS ARTEDEAMARTE ES EMINENTEMENTE FORMATIVA Y
LÚDICA. ESTE NO ES UN LUGAR DE REHABILITACIÓN DE ADICCIONES O CONDUCTAS VISIBLEMENTE
ANTISOCIALES. EN CASO DE DETECTAR ESTE HECHO DEVOLVEREMOS A SU HIJ@ A CASA PREVIA
LLAMADA A LOS PADRES. LOS GASTOS CORREN DE SU CUENTA.
16. La comunicación en el campamento es tan excelente y eficaz que las tres o cuatro veces que alguien se
trajo un paquete de tabaco, el móvil no entregado, el segundo móvil escondido... 😉  se  informó  de  la  infracción 
por alguien que sí cree en lo que hacemos, un niño o un adulto. Así que está terminantemente prohibido fumar,
consumir alcohol u otras sustancias que provoquen trastorno de la personalidad; esto incluye las drogas digitales.
La frecuencia vibratoria de estas sustancias se aparta mucho de la frecuencia de amor y convivencia que aparece
en el campamento y queda al descubierto por sí misma. Ni se imagina de qué forma.
17. Para que no se distraiga el acampado y permanezca con la máxima atención: queda prohibido usar cámaras,
móviles y cualquier sistema de grabación de audio o vídeo durante las actividades, incluidas las salidas o
excursiones. Normalmente tenemos un fotógrafo al que le gusta la fotografía, y las hace tan chulis que luego
todos están deseando que finalicen los campamentos para recibir por correo las fotos y disfrutarlas con la familia.
Solemos enviar por medios telemáticos alrededor de 1.000 imágenes.
18. Si fuera el caso, usted nos habrá informado a través del formulario de alguna deficiencia, síndrome, necesidad
educativa especial o tratamiento psicológico que tenga su hij@. En estos casos solo admitimos a dos chic@s
con estas características, siempre y cuando no tengan una minusvalía superior al 33%. No tenemos personal
especialista para el resto de casos. La desinformación en este sentido, nos molestaría bastante y correría el
riesgo de que le devolviésemos al acampado… muy, muy, a pesar nuestro.
19. Prestamos mucha…, no, muchísima atención a la alimentación. De hecho, los talleres a la hora de cada
comida, ya en la mesa, suelen ser frecuentes. Así pues, queda prohibido traer comidas preparadas para los
chicos, golosinas o bolsas de cualquier tipo de comida. Nosotros no preparamos tampoco comidas especiales
por el mero hecho de que al chic@ no lo gusta esto o lo otro. Somos tan milagrosos que hay comentarios en las
opiniones -consulte la página opiniones de esta web- donde se dice que lo que no comía en casa, aquí sí. ¿Habrá
alguna relación entre la comida y la familia? Para este caso existe una excepción con los alérgicos.
20. En el nivel Dos la alimentación será vegetariana (posiblemente vegana). No se asuste por ello, los comentarios
en la sección opiniones hablan por sí mismos. Traemos a chefs muy experimentados en comida vegetaría, sana
y atractiva.
21. Dado que existen hábitos desastrosos de alimentación en muchos chic@s que llegan al campamento (sólo
piensan en hamburguesas, helados, chocolate), recuerde lo que le hemos dicho en el punto 13, es decir, somos
un campamento lúdico y formativo; queremos enseñar. No habrá trucos a la hora de comer. Ni vale preguntar qué
hay de primero, de segundo o de postre antes de comenzar. El truco consiste en que si el primero no me apetece
lo dejo para hartarme con el segundo plato o con el postre, con todas las combinaciones posibles en este sentido.
Nunca se informará de qué se va a comer ese día. Hay órdenes estrictas a coordinadores y “planeta cocina”. Así
que recuerde informar a su hij@ de las siguientes reglas que son de obligado cumplimiento. Ha obrado milagros
en nuestros campamentos a la hora de conseguir hábitos saludables:
a. Si no toma el primero, no tomará los dos siguientes.
b. Si no toma el segundo, no tomará el postre.
c. Puede tomar el primer plato y dejar los siguientes.
d. Se puede compartir el postre de acuerdo con el criterio de la cabecera de mesa.

22. A estas alturas de las “condiciones un poco graciosas” ya se habrá dado cuenta de que tenemos una orientación
de carácter holístico, no nos cortamos a la hora de decir que también es espiritual, nunca en sentido religioso,
sino de búsqueda interior, individual y asesorada para descubrir lo mejor de cada campista, incluidos el equipo
de adultos. Practicamos una actividad holística donde tienen cabida muchas creencias, siempre para enseñar el
respeto a los demás. Como ejemplo le podemos indicar que antes o después a su hijo o hija le va a tocar biendecir los alimentos, una forma de dar gracias a la Tierra por lo que nos ofrece y por los que preparan la comida,
pero, a veces, raramente, alguien ha querido bendecir desde su religión (cristianismo, islam, en comunión con la
Madre Tierra, o bien, de muchas maneras originales y hasta sabias). El silencio y el respecto que se genera es
enorme. Algún día escribiremos un libro de bendiciones.
23. Esta es la cláusula más triste de todas ☹. Existen una serie de personas excluidas de antemano. Consulte la
sección instrucciones de nuestra página web, en el link instrucciones, sección “Inscripción, a 4 pasos”. Por si le
da pereza pulsar con el dedo índice el ratón, son estas:
a. Chicos con adicciones (alcohol o drogas).
b. Chicos con problemas de inadaptación social (no atienden a las normas o agreden).
c. Chicos con necesidades especiales educativas de las que no se informó en la inscripción.
24. Queda prohibida la revancha. Esa expresión que dice “él empezó primero” queda descartada. Aquí no tiene
justificación. Si el otro o la otra comenzó primero, o se arregla entre los dos o se informa al monit@r para que
inmediatamente haga el taller correspondiente. Le llamamos “El perdón” y funciona a las mil maravillas. Bueno…
casi siempre.
25. Como durante los campamentos somos una especie de padres adoptivos, ustedes nos autorizan a que solo
en caso de necesidad registremos el equipaje de su hij@ para buscar objetos sustraídos, tabaco o algún otro tipo
de sustancia perniciosa. Los cleptómanos lo tienen muy difícil aquí. En cualquier caso, tendríamos que trabajarlo
en los talleres.
26. Esto no es una secta, ni un lugar de reclusión, por eso damos permiso a los chichos para salir de la actividad
o de los talleres si está justificado y el campista nos lo pide (por ejemplo: me siento mareado y me apetece irme
a las literas, esta actividad me está removiendo demasiado, tengo un dolor de regla insoportable, debo ir a por
algo que se me olvidó para el taller…).
27. En el formulario ha expresado en qué condiciones quiere que a su hijo o hija se le hagan fotos. Si no ha
marcado ninguna casilla, lo entenderemos como un SÍ. Y si dice que no, le va a fastidiar el campamento a su hijo
o hija. Puede tomarlo como un chantaje, jaja, o no. Quienes dijeron en alguna rara ocasión que no, tuvieron que
corregir a mitad del campamento. No es difícil imaginar por qué.
28. Más allá de las exclusiones tenemos algunas razones de peso para no admitir a alguien. Insistimos en que
nunca ha sucedido, pero…, ya sabe lo que reza en los carteles de muchos bares y restaurantes: “Reservado el
derecho de admisión”. Si ha llegado hasta aquí, seguro que no es su caso.
29. Para el caso de campistas con padres separados: deben saber -los padres- que la misma normativa legal para
padres divorciados que se aplica dentro del código civil español también se aplicará durante los campamentos
(Por ejemplo: ambos padres deben estar informados de que su hijo asistirá a nuestros campamentos durante
la quincena a la cual se inscribió. O bien, si la tutela la tiene una madre durante ese período y resulta que es
el padre quien irá a recoger a su hijo o hija, se nos deberá informar necesariamente de este hecho. No importa
si es con una simple llamada telefónica o un mail). Si padre y madre están separados y quien no tiene la tutela
quiere llevarse a su hijo antes de que finalice el campamento, tendrá que informarlo a quien tenga la tutela y esta
persona informarnos a nosotros. Para este caso se nos tendrá que informar con un día de antelación.
30. Esta sí que es la cláusula más aburrida de todas. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999
de Protección de Datos de carácter Personal, en lo sucesivo Asociación ArtedeAmarte, domiciliada en la calle
Las Eras n.º 5 de Espinoso de Compludo, Ponferrada, León, le informa que los datos que nos ha proporcionado
formarán parte de un fichero automatizado de datos de carácter personal, responsabilidad de dicha entidad,
con la finalidad de remitirle información comercial y publicitaria sobre nuestros productos y servicios referidos al
ámbito de nuestra actividad a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos. En caso de que nos autorice
le rogamos marque la casilla correspondiente del punto 8 del formulario, “notificaciones”. En el supuesto de
que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirija una
comunicación por escrito a aliciacarretero1@hotmail.com con el asunto “registro de datos” y en el texto exprese
su deseo de cancela su registro. A partir de ese momento no recibirá ninguna otra notificación de campamentos
ArtedeAmarte.

31. Como nuestra web es cada año más atractiva y como usted necesita saber a dónde envía a su hijo o hija,
nos confirma que ha leído todas las secciones de la página web (www.artedeamarte.net), así como todas las
cláusulas de esta solicitud-contrato. Le eximimos que se lea todos los posts del blog.
32. Para la estadística y otros estudios. Si es tan amable, en dos palabras, ¿puede indicarnos cómo nos conoció
o ya se le olvidó porque lleva demasiados años trayendo a su hijo/a?

Acepto estás cláusulas y las transmito a mi hijo/a o al menor de edad y del cual soy responsable.
Firme justo debajo

Firmado por (nombre y apellidos):
(Si tiene certificado de firma digital, puede usarlo para esta inscripción)

