
INSCRIPCIÓN 
ACAMPADA NOCTURNA NAVIDEÑA 

Nombre Apellidos 

D.N.I. Fecha Nacimiento Edad 

Domicilio Nº Piso 

Código Postal Población Provincia 

Teléfono Correo Electrónico 

Alergias 
      No              Sí         Alergias a: 

Medicamentos 

Observaciones 

AUTORIZACIÓN PATERNA 

Don/Doña ……………………………………………………………………………………… con D.N.I. …………………………………………… 

y teléfono …………..………………………… autorizo a mi hijo/a .………………………………………………………………….…………  

a asistir al evento ACAMPADA NOCTURNA NAVIDEÑA (X KARATE-NO-YORU) celebrado el entre el 29 y el 30 de 

Diciembre de 2019 en el Polideportivo de Villademar (Cudillero) y organizado por la Escuela Karate Joel.  

Hay varias opciones según lo solicitado por cada uno. Marcar con una “X” la opción elegida. Otras opciones preguntas 

Elegir Opción 
Juegos 
Tarde 

Cena 
y 12 uvas 

Farolillos 
Voladores 

Acampar 
Noche 

Desayuno 
Nutritivo 

Juegos 
Mañana 

Horario 
Precio 
Total 

 COMPLETO       
Dom - 18:00 
Lun - 14:00  25 € 

 SÓLO TARDE       
Dom - 18:00 
Dom - 21:30 10 € 

 SÓLO MAÑANA       
Lun - 11:00 
Lun - 14:00 10 € 

 SÓLO DOMINGO       
Dom - 18:00 
Dom - 24:00 20 € 

 SIN DORMIR 
      

D - 18 a 24:00 
L - 10 a 14:00 24 € 

 SIN LA MAÑANA 
      

Dom - 18:00 
Lun - 11:00  24 € 

 SIN LA TARDE 
      

Dom - 21:30 
Lun - 14:00 24 € 

Se debe abonar antes del Viernes 27 de Diciembre para reservar la plaza (se recuerda que son plazas limitadas y por orden de inscripción) al número 
de cuenta bancaria: ES48-3059-0021-40-2491370314 (Caja Rural, a nombre de Joel Díaz Pousada) poniendo de concepto: “Acampada Nocturna” y 
el nombre completo del niño. (Los alumnos de la Escuela Karate Joel o quien lo desee, me pueden dar en mano la señal o en un sobre cerrado en la 
Tienda Nana Moda Infantil en Pravia, pero también antes del 27 de Diciembre). 
Además se debe enviar por correo electrónico (joelkarate@gmail.com) estas TRES hojas de autorizaciones cubiertas correctamente. 

Y para que conste en acta firmo la siguiente autorización: 

 

D.N.I. y Firma:___________________________________ 

Responsable: Joel Díaz Pousada, Identidad: Escuela Karate Joel, NIF: 71886476E,  Dirección: Pravia, Teléfono: 635497450, Correo electrónico: joelkarate@gmail.com  

En nombre del club tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras 

se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Escuela Karate Joel estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 

inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.                  SÍ              NO 

mailto:joelkarate@gmail.com


CENA Y DESAYUNO 
ACAMPADA NOCTURNA NAVIDEÑA 

La comida de la cena se encarga a el establecimiento de Cudillero: la Pizzería/Hamburguesería: 
Punto Pizza. Las pizzas son grandes por lo que será la mitad para cada niño, el resto será para cada 
niño sin repartir. Lo que sobre a cada uno lo podrá llevar para casa al día siguiente. 
 
Se ruega marcar con una “X” lo que deseen cenar y beber. 

 Pizza Margarita (tomate y queso) con patatas 

 Pizza Karina (tomate, queso y jamón) con patatas 

 Hamburguesa Ternera con patatas con patatas 

 Perrito Caliente con patatas 

 Sandwich Mixto con patatas 

 Nuggets de Pollo con patatas 

 Croquetas con patatas 

 Baguette (Subrayar elegido: jamón, atún, lomo, pollo) con patatas 

 
En el caso del desayuno tendrán todos su vaso de zumo de naranja (exprimido y embotellado) y 
con el Colacao o Nesquik (leche de la Central Lechera Asturiana) a escoger entre un amplio buffet 
libre. 
 
Para comprar lo que más gusta a todos y no quedarme corto en la comida, se ruega marcar lo 
preferido para ellos: 

 Galletas Tostarica 

 Galletas Campurrianas 

 Galletas Chiquilín 

 Galletas María 

 Magdalenas Martínez 

 Sobaos Dulcesol 

 
 
 

MÓVILES Y CONTACTO PATERNAL 
ACAMPADA NOCTURNA NAVIDEÑA 

Aunque se permite que los niños y niñas lleven móvil (pero con un uso muy limitado), se 

mantendrá un contacto directo con todos los padres a través de un grupo de whatsapp desde el 

cual se informará de todo lo que vamos haciendo en cada momento. 

Para estar en ese grupo se pide cubrir los siguientes campos (no siendo obligatorio cubrir las tres 

personas, con una sería suficiente si así lo creéis): 

 Teléfono móvil con whatsapp Nombre de la persona del móvil Parentesco con el niño/a 

1.-    

2.-    

3.-    

  

 Agua 

 Cocacola 

 Fanta Naranja 

 Trina Manzana 

 Sólo leche 

 Colacao 

 Nesquik 



AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 
ACAMPADA NOCTURNA NAVIDEÑA 

 
Siendo reconocido el derecho a la propia imagen en el artículo 18 de la Constitución Española, y 
regulado por 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 por la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la protección de 
datos de carácter personal, el responsable de la Acampada Nocturna Navideña (X Karate-No-Yoru), 
Joel Díaz Pousada, pide el consentimiento a los padres o tutores legales de los karatekas, para 
poder publicar (o negar su publicación) las imágenes y vídeos que se puedan realizar a los 
niños/as, individualmente o en grupo, a lo largo de toda la duración de la acampada (del 29 al 30 
de Diciembre de 2019) y en sus  diferentes actividades y eventos, además de los datos básicos de 
los niños/as. 
 
Las imágenes y vídeos podrán ser publicadas en los carteles y folletos publicitarios de la actividad, 
en páginas web y redes sociales (www.karatejoel.com, www.flickr.com/karatejoel, 
www.wordpress.com, www.facebook.com/karatejoel, y otras webs y redes sociales afines a la 
Escuela Karate Joel) y en reportajes deportivos de la prensa asturiana, además de poder 
reenviarlas por la aplicación móvil de Whatsapp. 
 
 
D/Dña. _________________________________________________________________________,  

con DNI número ____________________________________________, padre/madre, tutor/a del 

niño o niña: _____________________________________________________________________.  

 
SÍ DOY mi consentimiento para que mi hijo/a aparezca en las fotografías y vídeos que se publiquen 

en los carteles y folletos publicitarios de la actividad, en páginas web y redes sociales 
(www.karatejoel.com, www.flickr.com/karatejoel, www.facebook.com/karatejoel, 
www.wordpress.com, y otras webs y redes sociales afines a la Escuela Karate Joel) y en 
reportajes deportivos de la prensa asturiana, además de poder reenviarlas por la 
aplicación móvil de Whatsapp, así como los datos del niño/a: nombre, edad y población. 

 
NO DOY mi consentimiento para que mi hijo/a aparezca en las fotografías y vídeos que se 

publiquen en los carteles y folletos publicitarios de la actividad, en páginas web y redes 
sociales (www.karatejoel.com, www.flickr.com/karatejoel, 
www.facebook.com/karatejoel, www.wordpress.com, y otras webs y redes sociales afines 
a la Escuela Karate Joel) y en reportajes deportivos de la prensa asturiana, además de 
poder reenviarlas por la aplicación móvil de Whatsapp, así como los datos del niño/a: 
nombre, edad y población. 

 
 

En _________________________ , a _____ de ____________________ de 2019 
 
 
Firma:  
 

 

 

 


