
 

	  

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN TRIATLÓN 

DATOS PARTICIPANTE 

Nombre_______________________ Apellidos_______________________________ 

Edad______ Curso_________ D.N.I_______________________________________ 

Dirección___________________________ Población _________________________ 

Código postal _____________ Teléfono de contacto __________________________ 

Teléfono 2 ________________E-mail _____________________________________ 

Talla de Camiseta___________________________ 

DATOS SANITARIOS      

¿Alguna enfermedad? ________ ¿Cuál? ____________________________________ 

¿Toma medicación? ______ ¿Cuál y cada cuánto? ____________________________ 

¿Tiene alergias? _______ ¿A qué? _________________________________________ 

¿Toma medicación? _______ ¿Cuál y cada cuánto?____________________________ 

Observaciones: ________________________________________________________ 

DATOS BANCARIOS 

La reserva se realiza después de recibir la notificación vía email y/o teléfono   por parte de la dirección 

del campamento, hozona@hozona.com  o en el 625614461). Posteriormente se deberá ingresar  la 

cantidad de 55€ en la cuenta de HOZONA: 2086 0304 12 0700029994 (En concepto bancario, añadir 

TRIATLON, el nombre del niño y el teléfono, ejemplo: TRIATLON: Jose Perez 618 ..5 574). El segundo 

pago se realizará el primer día de las colonias (100€) 

El Sr. _______________________ (nombre y apellidos) y la Sra.  ______________________ 

(nombre y apellidos), mayores de edad, con el D.N.I _______________ y  _______________, 

respectivamente, con domicilio en _____________, C/ _______________________________, 

nº__________ y teléfono______________, como padres/tutores legales del niño/a_________ 

__________________________ (nombre y apellidos), nacido/a en _____________ el 

_________________de ___________ de _______, y con domicilio en ___________________ 

C/______________________________, nº_____ . 

AUTORIZAN,	  que	  el/la	  menor	  referenciado	  participe	  en	  las	  actividades	  organizadas	  por	  la	  Asociación	  NEREU.	  	  

	  

Firmas	  (padre	  y	  madre	  o	  tutor)	  



 

	  

 

 

DATOS EQUIPAJE  

PERSONAL 

 Tarjeta sanitaria original. 

 Fotocopia DNI. 
 

ROPA* 

 1 par de calcetines por día. 

 1 muda o ropa interior por día. 

 1 o 2 bañadores. 

 1 pantalón largo. 

 2 o3  pantalones cortos. 

 1 camiseta por día. 

 1 chubasquero fino. 

 1 jersey o chaqueta. 

 1 pijama de verano. 

 Saco de dormir. 

 Sabana bajera. 

 Almohada o cojín. 

 Ropa de bici. 

 Bicicleta montaña propia 

(opcional) 

VARIOS 

 Gafas de sol (opcional) 

 Mochila pequeña para excursiones. 

 Linterna. 

 1 bolsa para la ropa sucia (de 

plástico, de tela…). 

 

 

 

 

 

CALZADO 

 2 pares de zapatillas deportivas. 

 Zapatillas de bici (opcional) 

 Chancletas. 

 
ASEO 

 Cepillo de dientes. 

 Pasta de dientes. 

 Champú. 

 Gel de baño. 

 Crema solar (mínimo factor 

30). 

 Crema aftersun o crema 

hidratante. 

 Loción antimosquitos. 

 Toalla de ducha. 

 Toalla de piscina. 

 Toalla pequeña de manos. 

 Peine (opcional). 

 Esponja (opcional). 

 Cacao o vaselina labial 

(opcional). 

 

* Recomendable que la ropa no sea nueva, es decir, preferiblemente llenar la 

maleta con esa ropa que no importe perderla o más usada, porque por mucho que 

marquéis la ropa (recomendable) siempre se acaba deteriorando o perdiendo algo. 

 

 

 



 

	  

 

RECOMENDACIONES 

 No está permitido que los participantes lleven teléfono móvil y/o videoconsolas. 

En el caso de los móviles esta la opción de llevarlo, y entregárselo al Director 

del Campamento. 

 No es recomendable que los/las asistentes al campamento lleven cámaras 

digitales de foto o video, MP3..., la organización no se hace responsable de la 

pérdida o deterioro de esos materiales. 

 No es necesario que los/las participantes lleven dinero, aunque si es 

recomendable que lleven algo para que en determinados momentos puedan 

comprar algo. En ningún caso recomendamos que lleven más de 20 €. 

 La organización se reserva el derecho de admisión de los/las participantes que 

por razones diversas resulten incompatibles con el desarrollo del campamento 

o alteren de forma manifiesta la  convivencia del grupo, pudiendo ser excluidos 

del mismo una vez comenzado, siempre con previa comunicación a los padres. 

 Los padres, madres o tutores legales de los/as participantes en el campamento 

deben tener siempre disponible un número de teléfono donde el campamento 

pueda localizarles en caso de que fuese necesario. 

 Tenemos la costumbre de realizar un CD Fotográfico de los momentos 

inolvidables de vuestros hijos e hijas y entregar dicho CD a las familias una vez 

acabadas las colonias, por ello nos gustaría  conocer si hay alguna familia que 

no cede el derecho de imagen de su hijo e hija, imágenes con uso exclusivo 

vuestro, es  decir su CD de Colonias.	  

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes 

extremos:-      Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con 

usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de HOZONA S.C.-      La finalidad del tratamiento es la 

de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos no serán cedidos a 

terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.-      Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son 

de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.-      Su 

negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio.-      Asimismo, le informamos de 

la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad 

con lo establecido en la Ley 15/1999 ante HOZONA S.C. como responsables del fichero. Los derechos mencionados los 

puede ejercitar a través de los siguientes medios: hozona@hozona.com ; 625614461. 

	  


