
            

Planilla de InscripciónPlanilla de InscripciónPlanilla de InscripciónPlanilla de Inscripción    

 Para los campamentos  Para los campamentos  Para los campamentos  Para los campamentos     

    
Campamento del………………………..al……………………………….. 

 
Apellido del menor: ……………………   Nombre: ……………………………………. 

Edad:………………..Grado:…………………Idioma de estudio para el campamento:…………………… 
 
Apellido del representante: ………………………   Nombre: …………………………………….. 

Dirección:……………………………………………………………………………………………………. 

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

Tel. del domicilio: ………………………… Mobil/Celular:          Madre: ……………………………. 

Correo Elec:…………………………                                               Padre: …………………………….. 

      Tel. del trabajo:         Madre: ……………………………. 

                   Padre: …………………………….. 

PROFESPROFESPROFESPROFESIONIONIONIONEEEESSSS    

 
Padre:………………………………….. Empleador: ……………………………………... 

Madre:…………………………………. Empleador: ……………………………………... 

Numero de la tarjeta de seguro/o de la tarjeta de salud europea: …………………………  

Numero de la póliza de seguro de responsabilidad civil: ……………………………………………….. 

Numero de la póliza de seguro contra accidentes: ……………………………………………….  

AUTORISACION DE LOS REPRESENTATNTES/PADAUTORISACION DE LOS REPRESENTATNTES/PADAUTORISACION DE LOS REPRESENTATNTES/PADAUTORISACION DE LOS REPRESENTATNTES/PADRESRESRESRES    

 
Yo………………………………………………..,responsable legal de……………………. declaro la inscripción al 

campamento lingüístico organizado por « Doc’ Langues » y autorizo a mi representado(a) a participar a todas las 

actividades previstas en el campamento, incluyendo aquellas que ameriten un desplazamiento o transporte.  

De la misma manera, yo declaro haber contratado un seguro de responsabilidad civil y a un seguro contra 

accidentes individuales para mi representado(a) y de haber suministrado prueba de ello. De esta manera yo me hago 

responsable de cualquier gasto medico que no sea cubierto por el seguro y de rembolsar a Doc’Langues por los 

mismos. 

Yo hago constancia de haber leído y tomado conciencia del reglamento interior para los campamentos y de sus 

consecuencias en caso de incumplimiento del mismo.  

Por otra parte yo autorizo al director/directora del campamento a intervenir en caso de emergencia y de practicar 

los primeros auxilios si se amerita según la prescripción de un cuerpo medico. Y autorizo si necesario a un 

(medico, farmaceuta) miembro del equipo de animadores/coordinadores del campamento a transportar a mi 

representado a un centro medico.  

        
Hecho en……………………… el: ………………………… 

      Firma: 

      Escriba con puño y letra la mención « leído y aprobado »: 

 

    

    

FotoFotoFotoFoto    



 

Autorización para el uso de imágenes 

 Yo…………………………………………………………………… responsable legal de ---------------------------------------- 

Autorizo a  « Doc’ Langues » a publicar en su pagina de Internet, blog o soportes comerciales las 

fotos o videos en las cuales aparece la imagen de mi representado(a).  Según la ley a el derecho a la 

imagen y la privacidad.    

Yo fui informado(a) que esos documentos pueden ser utilizados con carácter comercial y que la 

autorización puede ser modificada o revocada en cualquier momento. 

La información es el objeto de un tratamiento electrónico conforme a la ley 78-17 del 6 de enero 

de 1978, modificada, y relacionada con la información electrónica,  documentos y libertades. Usted 

tiene el derecho de acceso, rectificación y oposición a la información que le concierne. Para hacer 

uso de ese derecho, comuníquese con Doc’Langues a 6 Rue Torte 34660 Cournonterral. La presente 

autorización es personal e intransferible y se refiere solamente a los documentos mencionados. 

Hecho en………………………     el: ………………………… 

      Firma: 

______________________________________________________________________ 

Documentos necesarios para la formalización de la inscripción: 

 

Planilla de inscripción firmada 

Planilla sanitaria o de salud firmada  

Prueba de seguro contra accidentes y de responsabilidad civil. 

2 sobres timbrados y remitidos a su dirección.  

Certificado de habilidad acuática básica/natación expedido en una piscina. Si este documento no es 

presentado, el menor no será autorizado a participar a ninguna actividad acuática.  

Pago del 30% del total del costo del campamento, si los pagos se hacen en partes, los cheques 

deben ser emitidos indicando la fecha en la cual serán recolectados. El total del costo del 

campamento debe ser recaudado un mes antes del comienzo del mismo. 

Por favor envíe todos los documentos a: Doc’Langus 6 Rue Torte 34660 Cournonterral, France 

La dirección no hará efectiva la inscripción si los documentos no están completos. Ud. será  

notificado(a) vía correo electrónico cuando sus documentos sean recibidos. Por favor no dude en 

contactarnos a contact@doc’langues.fr si tiene alguna pregunta.  


