
RICHMOND SUMMER CAMP 2015 
ENGLISH SCHOOL SINCE 2013 

 
 

   

 

Núm. semanas:  1   2   3   4   5  

Catering:           Si          No  

 

Datos a rellenar por RICHMOND SUMMER 

Precio de la inscripción: _______________    Fotocopia tarjeta sanitaria: Si  

 
DATOS DEL ALUMNO 

Nombre/Apellidos: __________________________________________________ 

Fecha nacimiento: ____________________ Tel. contacto: __________________ 

Colegio actual: ________________________________________  Curso: ______ 

Dirección: ________________________  Población: _______________________ 

Nombre del padre / madre o tutor: ______________________________________ 

 
FICHA MEDICA 

Calendario de vacunación al día (tétanos en vigencia): _____________________ 

Es alérgico/a a: ____________________________________________________ 

Observaciones de medicamentos: _____________________________________ 

Observaciones de alimentación: _______________________________________ 

Otras observaciones:  _______________________________________________ 

 
 
AUTORIZACIÓN: 

 
Yo ______________________________________, autorizo a mi hijo/a a asistir al 

RICHMOND Summer Camp 2015 y a realizar las salidas en bus escolar 

programadas en el documento informativo.  

       Firmado: 

 

Los abajo firmantes hacen expresa aceptación de las condiciones generales que 

figuran al dorso en Sant Pere de Ribes, a ___ de _____________ de 2015. 

 

Padre/Madre          Representante de RICHMOND SUMMER CAMP 

 

DNI.: 
 



RICHMOND SUMMER CAMP 2015 
ENGLISH SCHOOL SINCE 2013 

 
 

   

 

CONDICIONES GENERALES 

 

1. Una vez satisfecho el importe total del Richmond Summer Camp, el presente contrato constituye 

la reserva e inscripción del titular cuyos datos figuran al dorso. 

 

2. Si el titular de este contrato decide no asistir al campamento o abandonarlo por razones 

personales, no le corresponderá ningún reembolso de la cantidad pagada. Sólo en caso de 

enfermedad grave justificada se podrá solicitar la devolución de la parte proporcional de los días 

que no se han disfrutado del Richmond Summer Camp. 

 

3. Si el titular del contrato no respetara las más elementales normas de convivencia, higiene, 

correcto uso de las instalaciones, respeto a los profesores y monitores, interfiriendo con ello en el 

desarrollo normal de las clases y actividades, será motivo de rescisión de este contrato. 

 

4. El titular del contrato autoriza a que se tomen y expongan fotos del alumno/a en el blog y la 

página web de Richmond International School. 

 

5. La organización del Richmond Summer Camp, se reserva el derecho a modificar las actividades 

descritas en los folletos informativos por otras similares, pero siempre garantizando el espíritu de 

ofrecer actividades variadas, amenas y útiles para los alumnos.  

También podrán ser modificados los horarios en función de necesidades organizativas no 

previstas inicialmente. 

 

6.  o variar su horario en función de las necesidades organizativas, siempre bajo el espíritu de 

ofrecer actividades variadas, amenas y útiles para los participantes. 

 

7. El titular del contrato autoriza a que Richmond International School pueda enviar información 

relativa a próximos eventos a la dirección que se hace constar en el formulario de inscripción. 

 

8. Los datos suministrados en el formulario son para uso interno de Richmond International School 

para sus tareas administrativas y pedagógicas. Los datos serán incorporados a un fichero 

custodiado según lo dispuesto en la Ley Org. 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de 

Datos. 


