
Planeta Tierra
Campamento urbano del 26 de junio al 11 de agosto

(3-8 años).



Campamento urbano Fun & Fit 
Del 26 de junio al 11 de agosto (3-8 años).

Presentamos una opción para dejar a tus hij@s en verano cerca de casa. A lo largo de las
semanas nos convertiremos en arqueólogos, científicos, biólogos, artesanos o inventores para
desvelar los misterios de nuestro Planeta..

Realizaremos talleres de ciencia, arte, arqueología, manualidades, experimentación o reciclaje.

Practicaremos yoga al aire libre y en contacto con la naturaleza. Aprenderemos a disfrutar del
momento a través del mindfulness Nos pondremos los delantales para preparar deliciosas
recetas. Nos divertiremos juntos con juegos tradicionales, gynkanas y música y movimiento. Y
nos relajaremos explorando materiales o leyendo maravillosas historias en nuestro rincón de
lectura y juego libre.

Los miércoles haremos varias salidas para conocer y relacionarnos con nuestro entorno natural

más cercano:

• La laguna del Campillo, donde a través de juegos y excursiones aprenderemos sobre la

fauna y la flora mientras disfrutamos al aire libre.

• La granja hípica Soto del Grillo, donde nos convertiremos en granjeros cuidando de los

animales; en intrépidos aventureros sorteando divertidas pruebas; o en pequeños jinetes.



Precios

El horario será de 8:00 a 16:00, con opción de catering caliente para la 

comida. Hay un tentempié sano incluido a media mañana.

Opción de jornada reducida. Consultar tarifas.

Descuento del 15% hermanos. 20% descuento familia numerosa (3 hij@s o

más).

Inscripción

Para reservar plaza es necesario cumplimentar y enviar el formulario 

de inscripción a Vallecas@funandfit.es y abonar 50€ en concepto 

de reserva de plaza, que se descontarán del precio final.

Información y reservas 

Tel: 665849927

email vallecas@funandfit.es

8:00 a 16:00

Cada día suelto 35 €

1 semana 150 €

2 semanas 270 €

3 semanas 368 €

4 semanas 440 €

5 semanas 500 €

mailto:vallecas@funandfit.es


FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (1/2) 

DATOS DEL NIÑO/A:

Nombre y Apellidos:

Edad: Fecha Cumpleaños:

Dirección:

Alergias alimentarias:

Especificar si sigue algún tratamiento o toma algún medicamento especial:

DATOS FAMILIARES

Nombre de la Madre:

Teléfono de contacto móvil:

Nombre del padre:

Teléfono de contacto móvil:

SELECCIÓN DE HORARIO (marca con un círculo las opciones)

Nº días sueltos: 1 2 3 4

Nº semanas: 1 2 3 4 5 6 7

Servicio de comida: Sí No

Medio de pago: efectivo tarjeta bancaria transferencia

AUTORIZACIÓN

Autorizo a mi hijo/a……………………………………………………….a participar en las actividades y salidas al

parque trasero del local, a la laguna del Campillo y a la granja Hípica Soto del Grillo que se lleven a cabo en el

Campamento organizado por Fun&Fit Vallecas-. Autorizo a Fun&Fit Vallecas a transportar a mi hijo/a, en caso de

necesidad, al centro médico más cercano.

Madrid a de de 2017

Firmado:



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (2/2)

AVISO LEGAL-POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, le informamos que los datos de su hijo/a recogidos a partir del presente formulario serán 

incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de R&M LEARNING BY DOING SL con la finalidad de atender 

los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y su hijo/a. 

Puede ejercer sus derechos, y los de su hijo/a, de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un 

escrito a nuestra dirección: ESCUELA DE VALLECAS 12 28031, MADRID. 

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no han sido modificados 

y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con la 

finalidad de impartir la actividad y/o taller formativo en la que usted ha matriculado a su hijo/a y cumplir con las 

obligaciones propias de un centro formativo, entre las cuales se encuentran la remisión de aquellas circulares 

informativas a los padres. También solicitamos su consentimiento para tratar aquellos datos relacionados con la 

salud de su hijo/a cuando sea preciso debido a sus especiales necesidades. 

Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y siempre que no nos notifique lo contrario, solicitamos su 

consentimiento para utilizar las imágenes captadas a su hijo/a en las cuales pueda aparecer durante el desarrollo 

de las actividades y talleres formativos organizados por la entidad, a modo informativo y sin ningún fin comercial, 

para publicarlas en la página web así como en las diferentes redes sociales u otros medios de comunicación. 

□ Autorizo el tratamiento y la publicación de la imagen de mi hijo/a en la página web, redes sociales y en otros 

medios de comunicación por parte de R&M LEARNING BY DOING SL. 

□ No autorizo el tratamiento y la publicación de la imagen de mi hijo/a en la página web, redes sociales y en otros 

medios de comunicación por parte de R&M LEARNING BY DOING SL. 

A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de carácter 

personal y los de su hijo/a, para la finalidad especificada, por parte de R&M LEARNING BY DOING SL. 

Nombre y apellidos del menor: 

DNI: 

Nombre y apellidos del tutor legal: 

DNI: 

Firma del tutor legal 


