
1. DATOS PERSONALES
Iglesia: (

Nombre: Apellidos: DNI:

Dirección: Localidad: CP:

E-mail:

2. IMPORTE Y RESERVA ALOJAMIENTO (Marcar con una x la opción elegida)

* OPCIÓN A (1ª semana) Del 3 al 10 de agosto IMPORTE 172,00 €        

* OPCIÓN B (2ª semana) Del 10 al 17 de agosto IMPORTE 172,00 €        

* OPCIÓN C (Las dos semanas) Del 31 de julio al 14 de agosto IMPORTE 320,00 €        

IMPORTE
è Nombre titular inscripción: Edad: Talla:    

è Nombre acompañante: Edad: Talla: 

è Nombre acompañante: Edad: Talla:           

è Nombre acompañante: Edad: Talla:

3.

 

4. TRANSPORTE
Tren:Coche propio: Autobús: Hora aproximada de llegada

SALDO RESTANTE

FORMA DE PAGO:    Inscripción cumplimentada y 50€ por persona, antes de 20/06/2014 . El resto antes del 15/07/2014

ACAMPANTES

VACACIONES TEMÁTICAS - VIDA FAMILIAR

El importe indicado es por adulto en régimen de pensión completa. Incluye alojamiento en bungalow, actividades acuáticas y deportivas con 
monitores especializados. (En caso de niños aplicar el descuento correspondiente) Se concederá un bungalow por familia

Boletín de Inscripción

 Del 3 al 17 de agosto de 2014
ENTREPEÑAS

LAS PLAZAS SE CONCEDERÁN POR ORDEN DE LLEGADA DE LAS INSCRIPCIONES CUMPLIMENTADAS

           También podéis enviar la documentación por E.mail a: familia@adventista.es
 Ministerio de la Familia - C/ Alenza 6, 3ª, 28003 - MADRID.  Telf.: 91 571 69 34 Fax: 91 571 69 38.

ENVIAR SUSCRIPCIÓN A:

DESCUENTO POR HIJO 
MENOR DE 15 AÑOS:

IMPORTE TOTAL
INGRESO POR RESERVA

Ingreso en el BANCO SANTANDER en la cuenta núm.  0049 2675 15 2714133213 a nombre de “Unión de Iglesias Cristianas  
Adventistas del Séptimo Día”, haciendo constar en el impreso “CAM.VIDA FAMILIAR-14 sin olvidar, por favor, anotar con claridad 
el nombre de la familia o persona inscrita. 
 

CAMISETAS	  
Marcar	  con	  (✖)	  la	  talla	  y/o	  indicar	  

edad	  del	  niño	  

¡Nos vamos a 
Entrepeñas! 

De	  conformidad	  con	  la	  Ley	  Orgánica	  15/1999,	  de	  13	  de	  diciembre,	  de	  Protección	  de	  Datos	  de	  Carácter	  Personal	  y	  la	  Ley	  Orgánica	  1/1982,	  de	  5	  de	  mayo	  de	  Protección	  Civil	  del	  Derecho	  
al	  Honor,	  a	  la	  InEmidad	  Personal	  y	  Familiar	  y	  a	  la	  Propia	  Imagen,	  se	  informa	  al	  abajo	  firmante	  de	  que	  sus	  datos	  serán	  incorporados	  a	  los	  ficheros	  propiedad	  de	  UICASDE,	  y	  consiente	  
expresamente	  que,	  con	  la	  finalidad	  de	  realizar	  las	  comunicaciones,	  el	  envío	  de	  información,	  y	  la	  prestación	  de	  servicios	  propios	  del	  mismo,	  realice	  tratamiento	  automaEzado	  de	  sus	  
datos	  de	  carácter	  personal.	  Asimismo,	  le	  informamos	  de	  que	  Eene	  la	  facultad	  de	  ejercitar	  los	  derechos	  de	  acceso,	  cancelación	  y	  oposición	  en	  los	  términos	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  15/1999	  y	  
de	  la	  Ley	  Orgánica	  1/1982,	  pudiendo	  dirigirse	  para	  ello	  a:	  UICASDE,	  c/	  Alenza	  6,	  3º	  y	  4º	  -‐	  E-‐28003	  Madrid.	  

Existe	  la	  posibilidad	  de	  parEcipar	  en	  las	  dos	  semanas,	  siempre	  que	  haya	  vacantes,	  	  si	  es	  el	  caso	  marque	  las	  dos	  opciones.	  
	  

Los	  ninos	  entre	  0	  y	  2	  años,	  no	  pagan	  

Deseo	  par@cipar	  en	  el	  Campamento	  de	  Familias	  2014,	  en	  las	  fecha(s)	  que	  he	  señalado	  arriba	  y	  	  que	  se	  realizará	  en	  Entrepeñas;	  además,	  ACEPTO	  
las	  normas	  y	  reglamentos	  del	  mismo,	  en	  cuanto	  a	  convivencia	  y	  disciplina,	  así	  como	  también	  acataré	  las	  decisiones	  médicas	  de	  los	  responsables	  
sanitarios	  previstos	  en	  la	  ac@vidad	  en	  caso	  de	  urgencia	  médica,	  asimismo	  como	  AUTORIZO	  a	  que	  aparezca	  mi	  imagen	  y/o	  sonido,	  y	  la	  de	  mis	  
representados	  menores	  de	  edad,	  en	  material	  gráfico	  o	  en	  la	  web	  de	  la	  En@dad.	  
	  
	  
	  

Fecha:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Firma	  Titular: 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Firma	  cónyuge	  (si	  procede):	  

XXL	  XL	  L	  M	  S	  

XXL	  XL	  L	  M	  S	  

XXL	  XL	  L	  M	  S	  

XXL	  XL	  L	  M	  S	  

1º hijo 
25% 

2º hijo 
50%  

3º hijo 
75% 

4º hijo 
100% 


