
ATALAYA DE ALCARAZ SL
Finca Villa Umbría s/n
Tfno.: 678 404 118
Alcaraz (Albacete)

CONDICIONES DE ASISTENCIA VERANO 2021

CAMPAMENTO FECHA DE ASISTENCIA

TRASLADO IDA TRASLADOS VUELTA

INCORPORACIÓN A LA GRANJA: Primer día de cada turno, a partir de las 09:30 H.

SALIDA DE LA GRANJA: Último día de cada turno por la mañana.

DESCUENTO:

MATERIAL NECESARIO:

Bolsa de aseo personal, toallas de baño, toalla de piscina, saco de dormir y juego de sábanas completo, almohada, ropa 
cómoda, juego de ropa interior por día, dos pares de zapatillas, pantalón largo y sudadera, bañador, chanclas, gorra, 
linterna, cantimplora, crema de labios y para el sol, bolsas de plástico para ropa sucia, cuaderno pequeño de notas, etc.

FOTO DE LA TARJETA SANITARIA

Pon aquí la tarjeta de la seguridad social. 
Si no puedes, mándanosla por email junto 
con la ficha:
fichas@granjaescuela-atalaya.com

FICHA PERSONAL DEL NIÑO:

Nombre Apellidos Fecha de 
nacimiento

Sexo Domicilio

Población: Provincia:
Email de 
contacto:

Nombre padre, madre o tutor: Tfnos.:

En caso necesario avisar a:

AUTORIZACIÓN PATERNA: D./Dña.: con DNI núm.:

AUTORIZO a mi hijo/a

"ATALAYA DE ALCARAZ", con las condiciones establecidas y hago extensiva esta autorización a las decisiones 
médico-quirúrgicas que sea preciso adoptar en caso de extrema urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente.

A participar en las actividades de la Granja-Escuela

Firma del padre, madre o tutor:

Inscrita en el R.M. de Albacete, Tomo 536, Libro 300, Folio 47, Sección 8, Hoja AB-7105, Inscripción 1ª.C.I.F.: B- 02070449.

Cedo los derechos para utilizar imágenes del niño con el único fin de poder participar en el taller de cortos y 
para subir fotos a la web de la granja, protegida con clave privada para que sólo los padres puedan verlas.

¿Se orina por 
las noches?

¿Lleva el calendario 
de vacunación al día?

C.P.

¿Alergias alimentarias?

¿Otras alergias?

¿Toma medicación? Indique nombre y posología

Otras observaciones (indique cualquier observación que pueda ser útil para la buena atención del niño)

¿Sabe 
nadar?

¿Quiere ir con alguien en la misma habitación?

¿Quiere ir con alguien en el mismo grupo? (Nombre y apellidos)

PRECIO:

julia@granjaescuela-atalaya.com
o por whatsapp al teléfono: 647 620 335
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