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FICHA DE ALTA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

Datos alumno: 

*Apellidos: _________________________     *Nombre: ___________________________ 

*Fecha nacimiento: ______/_____/______     *Sexo: ____Masculino      ____ Femenino 

*Dirección: _________________________     *Código postal:_______________________ 

*Población: _________________________    *País:_______________________________ 

*Teléfono:___________________________    *E mail:______________________________ 

*D.N.I: ______________________________    *Nº Pasaporte: ________________________ 

*¿El alumno ha aprobado algún examen oficial?   __Sí/ __No   ¿Cuál? ________________ 

*Curso actual: _______________   * ¿Ha participado en años anteriores? ___sí       __no 

 

Datos padre/ madre*/tutor legal: 

*Nombre y apellidos madre:_________________________________________________ 

*Teléfono madre: ___________________________________ 

*E mail madre: _____________________________________________________________   

*Nombre y apellidos padre:_________________________________________________ 

*Teléfono padre: ___________________________________ 

*E mail padre: _____________________________________________________________   

 

Detalles reserva: Athlone 

*Alojamiento en familia. Los alumnos compartirán habitación con uno o dos 

compañeros. La empresa organizadora se encargará de realizar los emparejamientos. 

Compartir casa con el compañero del grupo (nombrar un máximo de 3 personas): 

______________________ /     _________________________ / _______________________ 

Por motivos organizativos puede ser que los alumnos no compartan casa con los 

compañeros nombrados 
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Detalles médicos del alumno: 

*Alergias (Si es necesario se adjuntará informe médico y medicación ) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

*Indicaciones o dieta especial alimentaria: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

*¿Su hijo/a posee tarjeta sanitaria Europea?  ___sí      __no                                                 

(Si no la posee deberá solicitarla) 

*¿Su hijo/a posee seguro privado asistencia sanitaria?  ___sí  __no 

*Autorizo al personal del centro a administrar medicinas no recetadas como por ejemplo 

paracetamol, jarabe tos en caso de enfermedad leve.   ___ sí     ____no 

*En caso de enfermedad mi hijo/a puede tomar: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

*Autorizo al personal del centro, en caso de emergencia, a seguir las instrucciones del 

personal médico y autorizar un tratamiento y/o anestésico para mi hijo/a. ___ sí   ___no 

 

Aceptación de términos y condiciones: 

La inscripción se considera válida al recibírse : 

 Por correo electrónico campamentos@centre-point.org o jueves 14  noviembre 

en horario de 11:10-11:40(recreo) / 17 a 18h en el centro IES Calderón de la Barca. 

Los  siguientes documentos: 

- Pago de 150€  (una vez comunicado aquellos alumnos participantes) 

- Fotocopia de DNI y Pasaporte del alumno. 

- Solicitud de inscripción debidamente cumplimentada y firmada por el PADRE y la 

MADRE del alumno. 

- El  firmante de esta Solicitud acepta íntegramente las Condiciones Generales que 

la acompañan. 

 D.N.I y firma del padre                                                                      Fecha: ____________________ 

                                  

D.N.I y firma de la madre                                                                   
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