
 
 

KIN’S SUMMER CAMP 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

 

Datos Personales del Participante 

Nombre Apellidos 

   

Fecha de nacimiento Sexo 

  Niño Niña  

Dirección 

 

Ciudad Provincia 

  

Código Postal País 

  

Datos DEL PADRE/TUTOR LEGAL 

Nombre Teléfono Correo electrónico 

   
 
 
 



Datos DE LA MADRE/TUTOR LEGAL 

Nombre Teléfono Correo electrónico 

   

Otros datos de contacto 

Otros teléfonos/datos de contacto en caso de necesidad 

 

datos de INTERÉS 
Marca esta casilla si prefieres rellenar la información de esta sección más 
adelante 

Colegio Curso 

  

Libro de inglés que utiliza en el colegio Horas de inglés semanales en el colegio 

  

Número de horas particulares de inglés ¿Sabe nadar? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓN MÉDICA 

Marca esta casilla si prefieres rellenar la información de esta sección más 
adelante  

Número tarjeta Seguridad Social ¿Tiene las vacunas al día? 

  

¿Tiene alergía a algún medicamento? ¿Tiene alguna otra alergia? 

  
 
¿Necesita seguir algún tratamiento médico? 
Especificar enfermedad, implicaciones y tratamiento. especificar alergias y/o intolerancias alimentarias. Es imprescindible 
adjuntar el informe médico. 

 

Otros datos de INTERÉS 
Marca esta casilla si prefieres rellenar la información de esta sección más 
adelante  

 
Otros datos de interés 
Especificar, por ejemplo, si viene con amigos o familiares, si tiene problemas de algún tipo en el colegio, si suele mojar la 
cama, etc. 

 
 

Acepto que mis hijos participen en todas las actividades que se desarrollan en 
el curso 
 
Entiendo que existen algunos riesgos en el desarrollo normal de las actividades 
y deportes del campamento. Certifico que mi hijo está sano, y no padece 
ninguna enfermedad física o mental, y puede realizar todos los deportes a lo 
largo de su estancia en el Campamento. En caso contrario, manifiesto que he 
enviado las restricciones oportunas por escrito a través del presente formulario 
o por email a info@kins.camp 



 
INFORMACIÓN ECONÓMICA 

Voy a realizar la inscripción mediante: 

Un (1) solo pago (1150€) 

Dos (2) pagos fraccionados (400€ + 750€) 

Condiciones Generales KSC 2023 
Aplicables a la actividad de campamento de verano de dos semanas, del 1 al 14 de 
julio de 2023 (el “Campamento” o la “Actividad”), organizado por Kin’s Summer Camp, 
S.L.U. (“KSC”). 

He leído y acepto las Condiciones Generales KSC 2023 

 


