
 

DESCRIPCIÓN:  

Los días 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de junio de 2014 (de Martes a Lunes), la empresa FACEI, S.L. propone un 

campamento de 7 días fuera de casa en el que los niños/as podrán disfrutar, junto a sus compañeros de 

colegio, de una experiencia inolvidable llena de sol, playa, deportes, aventura y mucha diversión. 

En el Albergue La Marina, MORAIRA-TEULADA, Alicante (Comunidad Valenciana). 
 

Incluye: 

 Alojamiento y pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena). 

 Actividades deportivas (fútbol, baloncesto, voleibol, fútbol sala, voley- playa…) y acuáticas 

adaptadas a la edad y el nivel de los participantes.  Sendas ecológicas, piscina todos los días, visitas 

culturales, veladas, gymkhanas y fiesta final de Campus.  

 Regalo de camiseta, gorra y diploma. 

 Seguimiento de las actividades a través de nuestro Blog. 
 

DESTINATARIOS: Niños/as de 6 a 14 años.  

PRECIOS: 

CAMPAMENTO ALUMNOS DURACIÓN PRECIO 

ALBERGUE                       
LA MARINA 

PRIMARIA SIETE DÍAS 242 € 

 

INSCRIPCIÓN 

La inscripción se formalizará en los teléfonos 629 18 89 19 – 91 739 34 22 – 659 44 45 12 
En el mail: info@faceisl.com. 
 Deberán rellenar un boletín de inscripción por cada asistente y entregarlo junto a 50 € en concepto de 
reserva (se descontará del pago total de la actividad) ANTES DEL 12 DE JUNIO.  
 El segundo pago se realizará mediante domiciliación bancaria. 
 

La realización de esta salida está sujeta a las siguientes condiciones generales: 
 
1.- Asignación de plazas por riguroso orden de entrega del boletín de inscripción más el pago del 
campamento al personal de FACEI S.L. Las solicitudes posteriores pasarán a formar lista de espera. 
2.- El segundo pago (por domiciliación bancaria) se deberá abonar 7 días antes de la salida.   
3.- Si algún interesado no llega a realizar la salida, se le devolverá el importe, siempre que se comunique 
la baja antes del 18 de Junio. 
4- Número mínimo de interesados, hasta cubrir el aforo de 30 plazas. Se reserva el derecho de 
suspenderlo por no cubrir un mínimo de plazas. 
5- FACEI S.L. se compromete a desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la más estricta ética profesional 
y tomará las precauciones necesarias para el normal desarrollo del campamento. Para ello, controlará los 
servicios prestados y realizará las gestiones que estén a su alcance, pero no responderá de los daños y 
perjuicios causados por terceros ajenos a la misma. 
6.- La inscripción y participación en el campamento implica la total aceptación de las normas y 
condiciones de FACEI S.L. 
 



 

 2 

 

AULA DEL MAR 
DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2014 

Boletín de inscripción  
 

Nombre: ..............................................................................................................................  

Apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………………...  

Curso: ................................................................. Edad: ..................................................... 

Padre: ....................................................................... Teléfono Contacto:   .........................  

Madre: ...................................................................... Teléfono Contacto:   .........................  

Teléfono del domicilio familiar:  .........................................................................................  

E_MAIL contacto: ................................................................................................................   

¿Padece algún tipo de alergia y/o enfermedad?  ...............................................................  

¿Sigue algún tratamiento?  .................................................................................................  

¿Alguna circunstancia a tener en cuenta?  .........................................................................  

¿Sabe nadar?: ......................................................................................................................  

Número de tarjeta sanitaria:  ..............................................................................................  

 

DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

Nombre del Banco o Caja de ahorros: _________________________________________________ 
Titular de la cuenta: _______________________________________________________________ 

IBAN     

E S                       

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, les informamos de que:  
1.- La información obtenida por FACEI, S.L. a través de este formulario, será archivada en un fichero automatizado registrado en el Registro General de la Agencia 
Española de Protección de Datos, responsabilidad de FACEI, S.L, cuya finalidad es la gestión administrativa, contable y fiscal de la relación contractual.  
 
2.- Los datos facilitados en la ficha médica de los hijos menores de edad se utilizarán únicamente para conocer a los participantes y poder desarrollar las actividades, 
ofreciéndoles un servicio de máxima calidad, y no se conservarán para ningún otro fin.  
 
3.- La cumplimentación de este formulario implica el consentimiento expreso del firmante al tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de FACEI, S.L. 
 
4.- FACEI, S.L. ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que almacena y trata. Además, FACEI, S.L. ha instalado todos los medios y medidas técnicas a 
su alcance para garantizar la confidencialidad de los datos, evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos.  
 
5.- Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Datos de 
Carácter Personal (LOPD) y demás normativa aplicable al efecto, mediante el envío de una solicitud escrita y firmada, incluyendo su nombre, apellidos y fotocopia del 
DNI u otro documento acreditativo válido, en la que se solicite el ejercicio de aquellos derechos que desee, a FACEI, S.L., Responsable LOPD. C/ Islas Cíes nº 51, 28035 
MADRID.  

FECHA:        FIRMA: 
 
 

Este boletín debe estar en poder de FACEI antes del  12 de JUNIO. 


