Ficha de Participante
Campamento Familiar
Solidario

DATOS DEL PARTICIPANTE RESPONSABLE DE LA UNIDAD FAMILIAR (Rellenar en mayúsculas)
Nombre:
DNI:
Dirección:
Localidad:
Correo electrónico:
En calidad de:

Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Teléfono:
PADRE:

MADRE:

TUTOR:

Número de miembros de la unidad familiar que van a participar en el campamento
CONTACTO EN ESPAÑA
(Persona de confianza del tutor a quién llamar en caso de necesidad)
Nombre y Apellidos:
Teléfono:
Relación:
FECHAS DEL VIAJE

Desde el

de

de 2017, al

de

de 2017

CONVENIO:
Por el presente convenio D. / Dña.
Se compromete de forma libre y responsable a participar en los proyectos y actividades organizadas
por Coopera ONGD en el marco del Campamento Familiar Solidario.
Por su parte, Coopera ONGD se compromete a velar por su seguridad, a facilitarle el apoyo,
información y material necesario para el desempeño de su labor.
A la firma de este convenio, los participantes deberán hacer un ingreso de 150 euros, cada uno, en
concepto de reserva (no reembolsable), que se descontarán del importe total del viaje.
Asimismo, el importe restante por los conceptos de alojamiento, manutención, gestión y traslados
(desde el aeropuerto hasta Saly y viceversa), se efectuará 30 días antes del inicio del viaje.
Dado que es obligatorio viajar con un *seguro individual, los participantes que lo deseen pueden
suscribirlo a través de Coopera.
La cuenta de ingresos es la siguiente: BANKIA: ES97 2038 4300 5960 0026 0365
(Beneficiario: Coopera ONGD)
Desglose de precios en Anexo.
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Solidario

COMPROMISOS DERIVADOS DEL CONVENIO
El participante y la organización Coopera ONGD nos comprometemos:
1.‐ A cumplir los compromisos adquiridos para este campamento, para lo cual el participante
recibirá, por parte de Coopera, la información, orientación, apoyo y los medios materiales
necesarios para el ejercicio de las funciones que le sean asignadas.
2.‐ A respetar los derechos de los beneficiarios y las costumbres sociales y religiosas de la
comunidad en el seno de la cual vamos a convivir. De la misma manera, cada participante
será tratado sin discriminación alguna, con respeto hacia sus creencias, intimidad y dignidad,
por parte de la organización y el resto del grupo.
3.‐ A colaborar activamente en la ejecución del programa y los objetivos marcados
previamente por la organización, sin exigir ni esperar a cambio cualquier contraprestación que
venga de los beneficiarios o de otras personas relacionadas con el proyecto.
4.‐ A respetar las normas de convivencia, a actuar de forma responsable sin poner en peligro la
seguridad de las personas ni la del grupo.
.‐ A actuar de forma diligente y solidaria en las labores que vamos a realizar y a mantener en
buen estado los recursos materiales e infraestructuras que nos sean confiadas en nuestro
cometido.
Coopera entregará al participante una acreditación identificativa de su condición de
participante en el Campamento Familiar que no podrá ser utilizada para otros fines que no
fueran los designados para ella.

Firmado en

a

Responsable del participante
responsable de la unidad

de

del 2017

Coopera ONGD

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos suministrados
por Usted entrarán a formar parte de un fichero mixto titularidad de COOPERA ONGD. También le informamos que podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de manera gratuita, escribiendo a info@cooperaong.org o a Coopera ONGD, en
la calle Bretón de los Herreros 33, 3ª. 7º Izda.)
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Miembro 1:
Nombre y Apellidos:
Edad:
Fecha nacimiento:
Sexo:
Curso escolar actual:
Colegio:
Relación con el Tutor adulto:
Hijo/a
Sobrino:
Experiencia previa similar:
No
Si
Dónde (en caso afirmativo)
Idiomas:
Habilidades marca con una X lo que se te da mejor:
Pintura/manualidades
Costura
Deportes
Niños

otro:

Miembro 2:
Nombre y Apellidos:
Edad:
Fecha nacimiento:
Sexo:
Curso escolar actual:
Colegio:
Relación con el Tutor adulto:
Hijo/a
Sobrino:
Experiencia previa similar:
No
Si
Dónde (en caso afirmativo)
Habilidades marca con una X lo que se te da mejor:
Pintura/manualidades
Costura
Deportes
Niños

Miembro 3:
Nombre y Apellidos:
Edad:
Fecha nacimiento:
Sexo:
Curso escolar actual:
Colegio:
Relación con el Tutor adulto:
Hijo/a
Sobrino:
Experiencia previa similar:
No
Si
Dónde (en caso afirmativo)
Habilidades marca con una X lo que se te da mejor:
Pintura/manualidades
Costura
Deportes
Niños
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otro:

otro:

FICHA CAMPAMENTO FAMILIAR

Ficha de Participante
Campamento Familiar
Solidario

Información Adicional del Tutor/es Responsable/s de la Unidad Familiar
Nombre:
Padre:

Madre:

Otro:

Estado Civil:
Profesión:

Idiomas:

Experiencia similar previa:

SI:

¿Dónde?

Con que ONG:

NO:

Habilidades / Destrezas / Conocimientos:
Costura

Carpintería

Pintura

Otros:

Patronaje

Electricidad

Manualidades

Ganchillo

Jardinería

Deportes

Cocina

Ganadería

Habilidad con niños

Conocimientos sanitarios:
Nombre:
Padre:

Madre:

Otro:

Estado Civil
Profesión:

Idiomas:

Experiencia similar previa:

SI:

¿Donde?

Con que ONG:

NO:

Habilidades / Destrezas / Conocimientos:
Costura

Carpintería

Pintura

Patronaje

Electricidad

Manualidades

Ganchillo

Jardinería

Deportes

Cocina

Ganadería

Habilidad con niños

Otros:

Conocimientos Sanitarios

Precio por semana y persona. A partir del segundo miembro se aplica un % de descuento
Precios Socios COOPERA:
Primer Miembro

Segundo descuento

Tercero descuento

Cuarto descuento

390 €

625€ (20%)

875€ (25%)

1.100€ (29%)

Precios NO Socios COOPERA:
Primer Miembro

Segundo descuento

Tercero descuento

Cuarto descuento

430 €

665€ (20%)

915€ (25%)

1.140€ (29%)

*Los precios no incluyen: el billete de avión, * el seguro individual, excursiones o actividades al margen del
programa del campamento.
Para el *seguro individual, consúltanos precios.
COOPERA ONGD
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