Grupo Antorchas, Colegio Santa Ana de Sevilla
Dirección: Calle Padre Damián, 2, 41011 Sevilla
Teléfono: 954 45 63 44
NORMAS Y CONDICIONES GENERALES DE
ACTIVIDAD ACAMPADA ANTORCHAS 2018
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

Los alumnos deben obedecer en todo momento a los monitores
responsables, así como acatar las normas de comportamiento,
visitas programadas, horarios, puntualidad y convivencia que
marquen los monitores acompañantes.
En caso de enfermedad o accidente mientras esté participando en
el viaje, autorizo el tratamiento médico que sea necesario, según
la información suministrada al respecto (anexo I).
La alteración de la convivencia del grupo, la violencia hacia
personas o bienes materiales, el robo de dinero o cosas de otros
alumnos, de las instalaciones y otros establecimientos
comerciales, el estado de embriaguez, no respetar las horas de
descanso en los hoteles y el necesario clima de sosiego en las
instalaciones y otros espacios públicos se consideran faltas
graves de disciplina.
Siempre respetarán los horarios impuestos por los monitores sin
retrasarse en los mismos.
Me doy por enterado/a y haré saber a mi hijo/a que comprar y
consumir tabaco y alcohol está prohibido por ley a los menores de
edad.
Los niños no podrán abandonar el lugar sin permiso de los
monitores.
Autorizo que mi hijo/a tenga tiempo libre, bajo la supervisión
directa de los monitores, durante la convivencia, y lo considero
capaz de responsabilizarse de sus actuaciones en estos ratos
libres.
Quedan exonerados de toda responsabilidad tanto la empresa
organizadora del viaje, como los monitores responsables del
mismo, por la negligencia o desobediencia de su hijo/a ante la
obligación de cumplir con los puntos señalados.
El incumplimiento de estas normas podrá ser sancionado
adelantando el viaje de regreso, asumiendo los Padres la
obligación de ir a buscar a su hijo/a al lugar donde se realiza la
actividad o en su defecto autorizan, a que el alumno sea
repatriado a su domicilio en España en el transporte público más
conveniente según las distintas situaciones, abonando
previamente los progenitores del alumno/a el suplemento
económico que fuera necesario.

AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDAD ACAMPADA ANTORCHAS 2018

(Esta autorización la llevarán los monitores acompañantes durante la convivencia, ningún alumno
podrá viajar si no se ha entregado cumplimentada)

Nombre y apellidos del alumno:
Curso y grupo:
Fecha de nacimiento:
D./Dña. ……………………..con D.N.I. número……………………., como
padre, madre o tutor legal del alumno antes citado, AUTORIZO a mi
hijo/a a participar en la ACTIVIDAD DE ACAMPADA ANTORCHAS
2018 que desarrollará para los niños de Primaria durante los días 16 y
17 de marzo de 2018 y los niños de la ESO y Bachillerato durante los
días 2,3 y 4 de marzo de 2018.
Conozco y acepto las Normas de Comportamiento establecidas, de las
que he informado a mi hijo/a,
responsabilizándome de los daños
materiales que pudiera ocasionar y de cualquier incidente en el que
pudiera estar implicado/a por no acatar dichas normas.
De producirse alguna falta grave de disciplina, estoy de acuerdo en ser
avisado, y, en su caso, hacerme cargo de los gastos motivados por la
vuelta anticipada de mi hijo/a.
Asimismo, eximo de responsabilidad a los monitores acompañantes si
mi hijo/a , por negligencia o desobediencia, no cumple cualquiera de las
Normas de Comportamiento establecidas.
Teléfonos de contacto de los padres o tutores durante el tiempo
que dure la Actividad: (preferiblemente más de un número)

En Sevilla a …………………….de 2018.

Firma padre/madre/tutor
(En caso de familias separadas legalmente y pernocta del alumno en la
actividad, será necesario el consentimiento de ambos progenitores).

(ANEXO I)

FORMULARIO DE SALUD
La información aquí facilitada tiene por objeto facilitar el bienestar del
participante durante toda la convivencia. En caso de enfermedad o accidente será
puesta a disposición de las autoridades sanitarias. Rogamos lea y rellene con
detenimiento el formulario.
Información del participante
1er. Apellido_________________________________________
2º Apellido__________________________________________
Nombre:____________________________________________
Nacionalidad: _______________________________________
Matriculado en el curso:____________________ Grupo:_____
Fecha de nacimiento: ___________________________
Edad: ______años
Móvil del participante: _________________________________________
Familiares con quien ponerse en contacto en caso necesario
Nombre del padre: ___________________________________________
Tel: _________________________________
Nombre de la madre: _________________________________________
Tel: _________________________________
Número de afiliación a la Seguridad Social __________________________
Grupo sanguíneo:____________

Indicaciones sanitarias
1. En el último año o actualmente, ¿el participante está recibiendo algún
tratamiento médico? (en caso afirmativo indicar)
________________________________________________________________________________________
2. ¿El participante está tomando con regularidad algún medicamento? (en caso
afirmativo indicar)
________________________________________________________________________________________
3. ¿El participante padece algún tipo de alergias? (en caso afirmativo indicar)
Alergias a ciertos alimentos
_______________________________________________________________

Alergias
a
___________________________________________________________________

medicamentos

4. ¿El participante padece algún tipo de trastorno? (en caso afirmativo indicar)
Trastornos fisiológicos (bajadas repentinas de tensión, trastornos digestivos, se cansa con
excesiva frecuencia…)
________________________________________________________________________________________
Trastornos psíquicos (fobias a viajar en autocar, espacios cerrados; epilepsias…)
________________________________________________________________________________________

IMPORTANTE: Los monitores no dispensarán medicamentos a los participantes.
En el caso de que el participante tome algún medicamento (ej. por cefalea,
alteraciones menstruales, etc…) deberán ser llevados por el interesado, indicándose
a continuación esos medicamentos:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

En Sevilla a …………………….de 2018.

Firma padre/madre/tutor
(En caso de familias separadas legalmente y pernocta del alumno en la
actividad, será necesario el consentimiento de ambos progenitores).

(ANEXO II)

AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDAD ACAMPADA ANTORCHAS 2018

D/Dña……………………………………………………..padre/madre/tutor del
alumno/a
del grupo
,
teléfono
, y DNI
, AUTORIZO a el
GRUPO ANTORCHAS del COLEGIO SANTA ANA, para que publique y
difunda el material fotográfico, audiovisual o de cualquier otro tipo en
la ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA que se va a desarrollar para los niños
de Primaria durante los días 16 y 17 de marzo de 2018 y los niños de la
ESO y Bachillerato durante los días 2,3 y 4 de marzo de 2018, en las
que pueda aparecer mi hijo/a, tanto en la página web como en el canal
de youtube de las que haga uso la referida institución.
En Sevilla a …………………….de 2018.

Fdo.: (Padre/Madre/Tutor)
(En caso de familias separadas legalmente
consentimiento de ambos progenitores)

será

necesario

el

