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en inglés 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
  

 

 

 

Asdon Aventura S.L es una Empresa especializada en deportes de Aventura y campamentos desde 

1991 con número de registro  19697700010. Contamos con la carta Europea de Turismo Sostenible 

y nombrados de BEST PRACTICE de la red Europea de Ecoturismo (ECOLNET). 

Nuestras actividades están adaptadas a cada grupo de edad dando mucha importancia a la 

seguridad, pero desarrollando un programa divertido y lleno de vivencias. Los participantes del 

campamento aprenderán a convivir, relacionarse con los demás, respectar normas pero también a 

plantear actividades y desarrollarlas con ayuda de los monitores y técnicos. Queremos que los 

chicos se diviertan en nuestros campamentos y disfruten del verano,  pero que se lleven a casa 

algo más que risas. 

NUETRAS MAXIMA PREMISA: 

SEGURIDAD-DIVERSION-APRENDIZAJE  

  

  

Logros: 

La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS) 

es una iniciativa de la Federación EUROPARC que tiene como objetivo global 

promover el desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en los espacios 

naturales protegidos de Europa. Es un método y un compromiso voluntario 

para aplicar los principios de turismo sostenible. 

ECOLNET es la Red Europea de Ecoturismo que gestiona el desarrollo del 

ecoturismo y el turismo sostenible atendiendo a criterios de calidad y 

sostenibilidad marcados según una metodología. Para ello se vale de unas 

herramientas de evaluación que capacitan al actor de este certificado europeo 

único. Su objetivo es garantizar la conservación y sostenibilidad  

GES Seguros certifica que la empresa Asdon Aventura es una empresa 

totalmente segura. Tiene una poliza de seguros desde 1989, con más de 20 

años de antiguedad cubriendo las actividades de puenting, aguas bravas, 

barrancos, campamentos, viajes escolares, cursos, presentaciones, viajes, etc. 

sin ningún siniestros.  

El sistema EMAS se consolida como una herramienta de carácter voluntario 

que permite evaluar, gestionar y mejorar los impactos medioambientales de 

empresas y organizaciones. Su implantación es garantía de cumplimiento con 

los estándares medioambientales, afianzando así un comportamiento 

extraordinario.  
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FICHA TÉCNICA 
 

 

CAMPAMENTO 

Multiaventura en Inglés 

 

FECHAS 

Turno 1: del 1 al 7 de Julio 

Turno 2: del 8 al 14 de Julio 

 

EDADES 

De 7 a 17 años 

 

LUGAR 

Peralejos de las Truchas, GUADALAJARA 

 

LÍMITE DE PLAZAS 

50 
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LUGAR E INSTALACIONES 
 

 

Apartahotel en Peralejos 
 

El Alojamiento se encuentra en Peralejos de las Truchas, pueblo situado en el corazón 

del Parque Natural del Alto Tajo, a orillas del río. 

El entorno es un pequeño paraíso en una de las zonas más despobladas de España. El 

pueblo cuenta con tienda y servicio de médico, enfermería y farmacia. 

 

El alojamiento consta de: 

- Finca vallada 

- 12 apartamentos climatizados con capacidad para 4 a 6 personas cada uno; 

todos con habitaciones dobles o triples y baño completo con agua caliente 

- Comedor interior  

- Cocina propia donde se prepara una riquísima comida casera  

- Salón cubierto donde realizar talleres o actividades en caso de lluvia 

- Zona exterior ajardinada donde haremos alguna de las veladas nocturnas 

 

Además, a 3 minutos andando del alojamiento tenemos: 

- Pista de fútbol 

- Cancha de baloncesto 

- Frontón 

- Sala polivalente 

 

Y a 1 km todas las instalaciones para las actividades multiaventura de nuestro centro 

Asdon Peralejos. 
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ACTIVIDADES 
 

Asdon Aventura nunca subcontrata las actividades técnicas dado que al ser una 

empresa de turismo activo y multiaventura contamos con todo el material y personal 

técnico titulado. 

En todos los turnos multiaventura en inglés disfrutaremos de las siguientes 

actividades:  

Actividades de aventura: 
- Descenso de río en piragua o piragua en aguas tranquilas y paddle surf 

- Barranquismo 

- Rivertubing 

- Escalada y tirolina 

- Espeleología  

- Excursión y vivac bajo las estrellas 

Actividades deportivas, recreativas y veladas nocturnas 
- Archery Tag 

- Juegos deportivos y cooperativos 

- Talleres: artísticos, deportivos y de idiomas 

- Gymcanas  

- Veladas nocturnas  

 

ACTIVIDADES (*) Cualquiera de las actividades podrá ser modificada o 

sustituida por condiciones meteorológicas o causa mayor 
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METODOLOGÍA  
 

Asdon Aventura quiere ofrecer a niños y jóvenes la oportunidad de disfrutar de los 

campamentos de verano multiaventura mientras aprenden inglés. Está destinado a 

niños y jóvenes entre 7 y 17 años.  

Hemos desarrollado una metodología propia, adaptándonos a todos nuestros niñ@s. 

Para ello hemos diseñado un programa de actividades donde los niños se dividirán en 

grupos por edades y cada monitor será responsable de 10-12 niños. 

Las dinámicas de actividades e interacciones generales se realizarán en inglés; y las 

actividades técnicas en español. Los niños de habla inglesa siempre tendrán a su 

monitor de referencia que los acompañará y los ayudará a comprender todas las 

explicaciones. 

A través de una inmersión parcial, perseguimos el objetivo de mejorar la comprensión 

y expresión oral además de aprender nuevo vocabulario y expresiones y de convivir 

con niños de distinta cultura y lengua…. Siempre adaptándonos al nivel de cada niño 

para que se sienta arropado.  

 

Además la metodología que empleamos en nuestros campamentos se ajusta a las 

siguientes características: 

- Activa: Los jóvenes serán los protagonistas de todas nuestras actividades. 

- Participativa: Fomentamos la participación de todos los jóvenes a lo largo de 

todo el desarrollo del proyecto. 

- Dinámica: En nuestros programas se motiva constantemente a los 

participantes para que se expresen y tengan iniciativa. 

- Integradora: Trabajamos en grupos que facilitan la integración, la 

comunicación y la socialización de todos los participantes, respetando las 

individualidades. 

- Fomentamos el trabajo en equipo en un clima de cooperación, estimulando la 

curiosidad y la creatividad y provocando el dialogo y la interacción. 

- No sexista: En nuestros campamentos fomentamos la participación por igual 

de chicos y chicas. Nuestro equipo formativo está formado de forma paritaria 

tanto en hombres como en mujeres. 

- Flexible: Siempre adaptamos nuestras actividades a las necesidades del grupo. 

- Lúdica: Todas las actividades tienen un trasfondo lúdico como medio para 

consecución de los objetivos. 

- Tolerante: Siempre se respetan las decisiones tomadas por el consenso 

general. 
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PLANNING TIPO Y HORARIO 

 

 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 

9:00  DESPERTADOR 

9:30  DESAYUNO 

11:00 
- 

14:00 

LLEGADA 
13:00 

- 
14:00 

BARRANCO 
EXCURSIÓN 

ORIENTACIÓN 

PIRAGUA 
+ 

PADDLE 
SURF 

RIVER 
DÍA 

TEMÁTICO 
GYMCANA 

14:30 PICNIC COMIDA 

16:30 
- 

18:00 

RECEPCIÓN 
PRESENTACIÓN 

DIV. GRUPOS 
ESPELEO 

JJ COOP. 
+ 

JJ DEPORT. 
TALLER 

ESCALADA 
Y 

TIROLINA 

ARCHI 
TAG  

 

18:00 MERIENDA 

18:30 
- 

18:00 

REUNIÓN  
GRUPO-MONI 

 
Y 

GYMCANA  

ESPELEO 
JJ COOP. 

+ 
JJ DEPORT. 

TALLER 
ESCALADA 

Y 
TIROLINA 

ARCHI 
TAG 

20:00 DUCHAS 

21:00 CENA 

22:30 VELADA 

23:30 A DORMIR 
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COMIDAS  
 

Las comidas se realizarán en el comedor del alojamiento y algún día a mediodía se 

comerá de picnic. 

La comida es casera y con productos frescos y de cercanía. La cocina del alojamiento se 

encargará de realizar TODAS las comidas de los campistas: desayuno, comida, 

merienda y cena. 

El menú es equilibrado, variado y con el suficiente aporte calórico para los niños según 

su edad y las actividades que realizamos. 

Se realizarán menús específicos: celiacos, diabéticos, alergias y dietas especiales. 

 

 

Horario tipo de comidas: 
 

9:30 - Desayuno 

14:30 – Comida 

18:00 – Merienda 

21:00 - Cena 
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TURNOS Y TARIFAS 
 

 PRECIO 2º CAMPER 

1º turno: 1 al 7 de Julio 439€ 419€ 

2º turno: 8 al 14 de Julio 427€ 407€ 

Los 2 turnos 795€ 755€ 

 

2º CAMPER: Para inscripción de un segundo acampado (herman@/prim@) 

* Descuentos para más de 2 hermanos o familiares escribir a 

peralejos@asdonaventura.com 

* Opción de BUS con monitores desde Alcalá de Henares: 

- 40€ ida y vuelta 

- 30€: un viaje 

* Siempre que se cumpla un mínimo de 20 plazas en el Bus. 

 

Formaliza tu reserva 
 

Para realizar el proceso de inscripción rellena el siguiente formulario 

https://asdonperalejos.org/preinscripcion-campamento-en-ingles-alto-tajo-2023/ 

 

 

 

 

1º 

Rellenar preinscripción 

 

2º 3º 

Haznos llegar el 

justificante de pago a 
reservas@grupoasdon.com 

o a través del whatsapp 

+34 648437152 y la ficha 

de inscripción (anexo 1) 

Te enviamos link para 

pagar la reserva 

* En el concepto de pago poner: 

“ALTO TAJO” + “1 o 2” (según semana elegida) + “nombre y 

apellidos del participante” 

**Las plazas son limitadas 

Hasta 15 días antes del 

campamento deberá 

abonarse el resto del 

pago. 

Mandaremos un mensaje 

de recordatorio  

mailto:peralejos@asdonaventura.com
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Condiciones de reserva y pagos 
 

La reserva de los servicios sólo será efectiva una vez realizada  la preinscripción y el  pago a de 

150€ hasta completar plazas. Siguiendo los pasos especificados en el apartado anterior. 

Las reservas de actividades y/o packs con alojamiento son supervisadas, comercializadas y 

paquetizadas por la agencia de viajes del Grupo Asdon, Viajero Siglo XXI S.L, con CICMA: 2981 

• En el concepto de la reserva se pondrá “ALTO TAJO” + “1 o 2” (según semana elegida) + 

“nombre y apellidos del participante” 

• Una vez efectuada la reserva de 150€ se comunicará a la oficina vía email o whatsapp  

• ASDON AVENTURA: ES94 2085 9269 11 0330414272 

 

 

Anulaciones y cancelaciones 
 

En todo momento el usuario que desista de los servicios contratados tiene derecho a la 

devolución de las cantidades que hubiera abonado (tanto si se trata del precio total 

como del anticipo depositado) descontando en concepto de indemnización a la 

empresa como se indican a continuación: 

• Salvo que el desistimiento se produzca por causas de fuerza mayor: Los gastos 

de gestión. 

Gastos de anulación 

La penalización en caso de anulación de los servicios por prestar consistirá en: 

• el 25% del total si se produce con más de 10 días hábiles y menos de 15 días de 
antelación a la fecha del comienzo del campamento 

• el 50% dentro de las 48 horas anteriores. 

• De no presentarse, no tendrá derecho a la devolución alguna de la cantidad 
abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. 

 

Condiciones de cancelación 

Una vez INICIADA la actividad o servicio, no se devolverá el importe de la misma si las 

condiciones climáticas o cualquier causa ajena a Asdon Aventura resultan adversas. 

La empresa se reserva el derecho de modificar el programa de las actividades o 

servicios, total o parcialmente, si es por causas ajenas a su voluntad (climatología, 

seguridad, condiciones adversas…).  

Para cualquier reclamación la empresa dispone de un libro de reclamaciones; también 

podrá dirigirse a la central de reservas de Asdon Aventura. 
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INFORMACIÓN MÉDICA 
 

Todos los padres deberán rellena una ficha de información médica que será 

confidencial. Os rogamos que lo reviséis con detalle y tener los datos médicos 

actualizados. Rellenar tanto las intolerancias alimenticias como cualquier tipo de 

alergia indicando gravedad y medicación asociada. 

La salud y seguridad del camper es nuestra prioridad, por ello el primer día el 

Coordinador le pedirá al camper una fotocopia de la Tarjeta Sanitaria de la Seguridad 

Social o Seguro Privado.  

Por Ley no estamos autorizados a proporcionar ningún tipo de medicación. Por lo que, 

si algún camper necesita medicación durante el campamento, los padres deberán 

entregársela al coordinador con su nombre escrito y posología.  

Si el camper sufre cualquier incidencia, se comunicará a los padres o tutores. 

 

CONTACTO CON LOS PADRES POR PROBLEMA MÉDICO 
El coordinador del campamento contactará con vosotros en los siguientes casos:  

1. Si el camper tiene fiebre, vómitos o mareos.  

2. Si tenemos que llevar a vuestro hijo al centro de salud.  

Priorizamos atender al niño, por lo que contactaremos posteriormente con vosotros 

para informaros sobre la actuación que hemos llevado a cabo o plan que nos haya 

indicado el médico.  

El coordinador no contactará con los padres en el caso de actuaciones leves que lleve a 

cabo y que esté autorizado a realizar: pequeñas curas por corte, roce o contusión. 

 

GESTIÓN CAMPERS ENFERMOS 
 

 

 

 

El camper necesita 

asistencia médica 

Lo llevamos al centro 

médico u hospital más 

cercano y seguimos las 

indicaciones del médico. 

Irán siempre acompañados 

del coordinador del 

campamento 

Contactamos con 

los padres para 

informarles de las 

actuaciones dadas 

y hablarán con el 

Camper 

1 3 2 
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CONTACTO CON LOS 

PADRES 
 

Estableceremos 2 días de llamadas (opcionales) por cada turno durante el 

campamento. Serán los días 2, 5, 9 y 12 en horario de 15:30 a 16:30 y de 22:00 a 22:30 

Si por motivos extraordinarios necesita ponerse en contacto con el camper durante el 

campamento, puede llamarnos al teléfono del campamento que se dará antes de 

iniciarse el campamento.  

Entiendan que esto puede interferir en el desarrollo de las actividades, por lo que les 

pedimos que realicen las llamadas estrictamente necesarias.  

Además, podréis seguir el desarrollo del campamento a través de un enlace que os 

facilitaremos antes de empezar el campamento: 

Si lo prefieren pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico: 

peralejos@asdonaventura.com 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 

El cumpleaños de mi hijo coincide en el campamento: 
Hágaselo saber al coordinador para que podamos prepararle una tarta y le cantemos 

entre todos un gran “Happy birthday”. Si quiere hacerle llegar una carta o detalle, se la 

dará al coordinador el día en que llegue su hijo junto a la documentación médica y 

nosotros se la entregaremos el día de su cumple. Además podrá llamarle en el horario 

de llamadas. 

 

Objetos y ropa perdida:  

Es importante marcar con nombre y apellido el material que traiga al campamento, 

esto facilitará la identificación del propietario si se perdiese. Recomendamos no traer 

objetos de valor al campamento. Pueden estropearse y no nos hacemos responsables 

de su perdida.  

 

Echarse de menos: 
Si su hijo no ha ido a muchos campamentos o es la primera vez que duerme fuera de 

casa es normal que los primeros días os eche de menos en algunos momentos; sobre 

todo al hablar por teléfono. Por ello lo más recomendable es : 

- Explicarle cómo será la experiencia de dormir fuera de casa con otros campers. 

- Permitir que el camper lleve algún peluche u objeto que le acompañe en esta 

experiencia  

- Explicar que es normal que eche de menos a su familia.  

- Despedirse de forma rápida y sencilla, sin transmitir preocupación o 

inseguridades.  

 

Quiero ir con mi herman@ / amigo 

Los camper están divididos por edad en grupos entre 10/12. Si en las observaciones 

indican que dos hermanos o amigos de distinta edad deben ir juntos, siempre irá el 

mayor con el grupo de pequeños…pero nuestra experiencia es que disfrutan más con 

niños de su edad y van a verse muy a menudo aunque no estén en el mismo grupo. 
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¿Cómo puedo hablar con mi hijo? / Móviles:  
Dado que no todos los niños son iguales, algunos niños necesitarán hablar con sus 

padres durante la semana (No es obligatorio – Los padres pueden informarse del 

estado de su hijo y su día a día a través de las formas de contacto explicadas en la pag. 

13 de este documento) 

No es recomendable traer móviles al campamento; si lo traen el coordinador los 

recogerá y guardará; y solo se lo dará a los campers en los horarios de llamada a los 

padres (o alguna necesidad especial) 

Los niños podrán hablar con sus padres los días 2, 5, 9 y 12 en horario de 15:30 a 16:30 

y de 22:00 a 22:30. Nosotros organizamos 2 días por semana para llamadas (pero si lo 

necesitan les dejaremos llamar todos los días) 

 

¿Qué temperatura hace en el campamento? 
Estamos a 1200m de altitud y por tanto se considera clima de montaña. Aunque el 

campamento se realiza en verano y las temperaturas durante el día pueden ser altas, 

por la noche bajan bastante y es necesario el uso de prendas de abrigo y pantalones 

largos. 

 

¿Los niños pueden llevar dinero? 
Si los campers quieren traer algo de dinero podrán utilizarlo para comprar alguna 

chuche, refresco o helado en la tienda del pueblo. El día de recepción abriremos un 

“banco” y recogeremos el dinero junto con los móviles y la documentación necesaria. 

 

Plan de evacuacion y emergencias  
La instalación cuenta con su propio plan de evacuación y emergencias y nosotros 

tenemos nuestros propios protocolos, que los niños pondrán en práctica el primer día 

  

Saco de dormir y esterilla  
Es imprescindible traer saco de dormir y esterilla. Recuerda que una noche hacen 

vivac, si el saco de dormir es muy fino acompañarlo de manta de apoyo. Si lo tenéis 

que comprar, buscad un saco de unos 5ºC Temperatura Confort. 
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QUE LLEVAR EN LA 

MALETA 
 

Saco de dormir y esterilla 7 mudas (calcetines + ropa interior) 

Linterna con pilas 7 camisetas 

Cantimplora (1L) 3 pantalones cortos 

Mochila pequeña (llevarán el agua, 
toalla, crema y muda) 

2 pantalones largos 

Neceser completo 2 sudaderas 

Toalla  Pijama 

2 bañadores Chubasquero 

Gorra Algo de abrigo para la noche 

Protector solar 
Cangrejeras/crocs o cualquier zapato 
para agua atado al pie 

Dinero de bolsillo Deportivas con buena suela  

Fotocopia Tarjeta Sanitaria + Ficha de 
inscripción 

Botas de montaña (que no sean a 
estrenar) 

Medicinas + Autorizaciones (si se 
necesita) 

 

 

 

 

Consejos 
Para los campers más pequeños es recomendable que la ropa y objetos que porten 

estén marcados.  

Recuerda que una noche se duerme en tienda de campaña, si el saco de dormir es muy 

fino acompañarlo de manta de apoyo. Si lo tenéis que comprar, buscad un saco de 

unos 5ºC Temperatura Confort. 
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DOCUMENTACIÓN  
 

A entregar al realizar la reserva: 
• Ficha de inscripción al campamento (Anexo 1) junto con el comprobante de 

pago de la reserva. 

 

A entregar al coordinador el primer día de campamento: 
A vuestra llegada a las instalaciones deberéis entregar la siguiente documentación:  

• Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria  

• Móvil y dinero de bolsillo (Si lo traen) 

 

Si lo necesita:  

• Autorización para suministrar medicación (Anexo 2)  

• Medicación en una bolsa cerrada con el nombre del camper y posología 

• Autorización para recoger al camper (Anexo 3) 
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ANEXO 1: Ficha de inscripción: Campamento en inglés 

ALTO TAJO 2023 
 

Nombre y apellidos del Camper:  

Edad del Camper:  

Nacionalidad y nivel de inglés: 

Turno de campamento:  

Nombre del padre/madre/tutor: 

Email: 

Teléfono/s de contacto durante el campamento: 

 

DATOS DE INTERÉS 

¿Sabe nadar?     SÍ            NO           POCO 

¿Ha realizado alguna vez una actividad similar?    SÍ            NO            

 

FICHA MÉDICA 

Tipo de seguro (adjuntar fotocopia):  seguridad social             seguro privado 

Comida: ¿Algún régimen especial?   SÍ           NO          Cual ……………………………………………. 

Alergias alimenticias: SÍ           NO          Cual ………………………………………………………………….. 

Otras alergias: ………………………………………………………………………………………………………………. 

¿Padece alguna enfermedad o trastorno? SÍ           NO          Cual ………………………………….. 

¿Padece alguna lesión?  SÍ           NO          Cual ……………………………………………………………… 

 

Si necesita medicación durante el campamento adjuntar informe médico o receta 

donde se especifique medicamento y posología. Adjuntar autorización para 

administrar medicación (Anexo 2) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Don/Doña …………………………………………………………..con DNI……………………………………………. 

En calidad de padre/madre/tutor de (nombre del camper) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Autorizo a mi hijo/a a participar en todas las actividades realizadas y salidas 

programadas 

- Autorizo a los responsables a tomar las decisiones de carácter médico que sean 

necesarias adoptar en caso de urgencia médica del autorizado; siempre que esta sea la 

decisión aconsejada por los médicos que le atiendan.  

- Autorizo a los responsables de dicho campamento a trasladar al autorizado en 

automóviles privados o alquilados aunque dichos transportes no estén autorizados 

para el transporte público en caso de emergencia.  

- Declaro conocer y aceptar las condiciones y normas que la organización ha impuesto 

para dicha actividad y renuncia de manera expresa a emprender cualquier acción legal 

contra la propia organización ante circunstancias que sean imputables a desobediencia 

o negligencia del participante 

      Así mismo con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios 

didácticos al alcance de la organización de campamentos y la posibilidad de que en 

estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de las 

actividades y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18, de 

la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, 

a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de 

Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. La dirección de este 

campamento pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar 

las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo durante el 

campamento Alto Tajo en Inglés 2023 y el derecho a publicarlas en: la página web del 

campamento y redes sociales, filmaciones destinadas a difusión educativa no 

comercial, fotografías para prospectos, revistas o publicaciones de ámbito divulgativo 

del campamento.  

ACEPTO SI                 NO 

 

 

En _______________, a __ de ____________de 2023  

Firma:  
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ANEXO 2: Autorización para suministrar medicación 
 

Nombre y apellidos del Camper:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Turno del campamento: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Don/Doña ……………………………………………………………….. con DNI …………………………………….. 

 

En calidad de padre/madre/tutor de (nombre del camper)  

autoriza a que suministremos la medicación indicada en este documento y según las  

dosis descritas.  

1.- Nombre del medicamento ………………………………………………………………………………………. 

Dosis y horarios 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- Nombre del medicamento ………………………………………………………………………………………. 

Dosis y horarios 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

3.- Nombre del medicamento ………………………………………………………………………………………. 

Dosis y horarios 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

4.- Nombre del medicamento ………………………………………………………………………………………. 

Dosis y horarios 

…………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

En _______________, a __ de ____________de 2023  

Firma: 
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ANEXO 3: Autorización para recoger al camper 
 

Nombre y apellidos del Camper: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Turno del campamento: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Don/Doña ……………………………………………………………con DNI …………………………………………..  

En calidad de padre/madre/tutor de (nombre del camper)  

Autoriza a don/doña……………………………………………………………………………………………………… 

con DNI …………………………………… a recoger al Camper cuyo nombre aparece arriba 

indicado 

 

 

En _______________, a __ de ____________de 2023  

Firma: 
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