
 
 

Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la finalidad de hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente los profesionales y la Junta de 

ANA (Asociación Navarra de Autismo), garantizándole en todo momento la más absoluta confidencialidad. Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO, 

Monasterio de Urdax 36, 1º B, 31011 Pamplona (Navarra).  

 Entidad subvencionada por:  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO/CURSILLO ESQUÍ 2015 con PADRES 
 

Fechas:  Desde el 14 al 17 de febrero (tres noches, 14, 15 y 16, vuelta el 17 por la tarde) 
Ubicación:  Albergue Río Aragón o Albergue la Tuca, en Canfranc 
Edad: 5-16 años 
Cursillo: de 10.00 a 14.00 horas 
Profesionales:  Un monitor de la escuela de esquí por cada grupo de cinco niños aprox. Para coordinar la 

actividad y fomentar las habilidades sociales por la tarde, dos/tres terapeutas de ANA.  
Precio:  110 euros. El precio incluye alquiler de esquís, bastones y botas, cursillo cuatro horas los días 

14, 15, 16 y 17) y tres noches de albergue para los niños. El equipamiento (pantalones, anorak, 
casco debe llevarlo la familia). El traslado a Canfranc y a diario desde Canfranc a pistas (4 km) 
por cuenta de la familia. El costo del albergue para los padres es de 18 euros/día/persona. 

Fecha inscripción: Desde el 15 al 24 de diciembre 2014. Plazas limitadas 
 
En el horario del cursillo los niños estarán con los monitores y los terapeutas de ANA. Fuera del horario del cursillo,  
con los padres. El albergue cuenta con cocina para preparar comidas. Se facturará el coste de la inscripción del  
niño/niños más el  número de adultos x número de noches. ABIERTO A HERMANOS Y FAMILIARES.  

. 

Nombre del niño:  _________________________________________________Edad:______________________ 

Nombre de los padres que lo acompañan: ________________________________________________________ 

Ha esquiado alguna vez? _________________________________Teléfono para urgencias:___________________  

AUTORIZACIÓN IMÁGENES PARA MENORES ASISTENTES AL CAMPAMENTO ESQUÍ 2015 
 
D. /Dña__________________________________ con DNI nº_________________: como padre/madre o tutor/a legal 

del niño/a,________________________________A tenor de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección civil 

del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, la Asociación Navarra de Autismo solicita el consentimiento de padres o tutores legales para poder publicar imágenes 

en las que aparezca, individualmente o en grupo, su hijo/a menor de edad, en las actividades realizadas u organizadas EN EL CAMPAMENTO DE 

ESQUÍ. 

AUTORIZO: A la Asociación Navarra de Autismo a sacar fotos y usar las imágenes realizadas en el desarrollo de la 
actividad de la escuela de verano, cediendo todos los derechos de imagen y reproducción en que se recaba la imagen de 
mi hijo/a. Marcar con un círculo la opción elegida:     -Sí autorizo.                                                   -No autorizo. 
 
FIRMA 
 
 
Por favor, envíen este documento por email a paula.ana@autismonavarra.com  Fecha tope de recepción de solicitud de inscripción: 24 DICIEMBRE 

La inscripción será por riguroso orden de recepción de la solicitud. La confirmación de la solicitud por parte de ANA conlleva la inscripción en el 

campamento. Se girará en febrero. No se realizarán devoluciones. 

mailto:paula.ana@autismonavarra.com

