CON TACTO TIERRA asociación juvenil de ocio y tiempo libre

CURSO DE ORIENTACIÓN Y
SUPERVIVENCIA
Todos los sábados de 11:00-13:30, de octubre 2020 a mayo 2021
De 6-12 años
UBICACIÓN
Quedaremos los sábados a las 11:00 en el Parking Palacio de Boadilla.
Enlace Ubicación Parking El Palacio de Boadilla
Las sesiones se impartirán al aire libre en el monte de Boadilla. Habrá 3 excursiones a
la sierra de Guadarrama.

MATERIAL NECESARIO
•
•
•
•
•
•
•
•

Mascarilla
Ropa cómoda/chandal.
Crema solar y gorra los días de sol.
Calzado deportivo.
Mochilita.
Botella de agua.
Merienda.
Chubasquero en caso de lluvia.

No se podrá sacar el móvil durante la actividad

SESIONES
Durante el curso nos comunicaremos con las familias mediante un grupo de whatsapp
o Gmail.
Los grupos serán mínimo de 6 participantes máximo de 10
*En caso de lluvia fuerte se cancelaría la sesión recuperando las horas en una
excursión.
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CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•

Aprenderemos las técnicas básicas de orientación y supervivencia en montaña.
Flora y fauna de la zona.
Huellas y rastros.
Entender la geología del suelo.
Talleres naturales.
El clima y su efecto en el medio.
Incluye 3 excursiones a la sierra de Guadarrama.

PAGO Y RESERVA
El precio es de 45€ por 4 sesiones. Cada sesión tiene 2h30min de duración.
DESCUENTO HERMAN@S: 33€ la segunda plaza
22€ la tercera plaza.
Para la reserva de la plaza envíanos la hoja de inscripción y el pago del primer mes a:
contactotierraasocjuvenil@gmail.com
Pago:
-mediante transferencia
Titular de Cuenta (Ibercaja): Asociación juvenil Con Tacto Tierra.
Concepto:(Nombre del participante/s)+ Curso de orientación y supervivencia
Nº: ES22 2085 9727 1603 3037 5642
- O mediante bizum al número de teléfono 691630227
Concepto:(Nombre del participante/s)+ Curso de orientación
El pago se realizará antes del día 5 de cada mes, pudiéndose abonar trimestralmente.
1º trimestre octubre-diciembre: 135€
2º trimestre enero-marzo: 135€
3º trimestre: 90€
En el precio se incluye los desplazamientos de las excursiones, pero no incluye el trayecto de
ida y vuelta hasta la parada de Renfe Pinar de las Rozas

CONDICIONES
1.Precio. El precio incluye seguros , actividades, material y monitores especializados.
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2.Deberes del usuario. El participante debe respetar las normas de comportamiento durante el
desarrollo de la actividad, quedan expresamente prohibidas las faltas de disciplina o cualquier falta de
respeto o conducta que perjudique el normal desarrollo de la actividad. Con Tacto Tierra se reserva el
derecho exclusivo a interpretar, modificar y/o resolver cualquier cuestión relativa a las normas que
regulan la participación.
3. La entidad Con Tacto Tierra no se hace responsable del extravío de objetos personales.
4.Estado de salud y autorizaciones especiales. El representante del participante se obliga a facilitar a
Asociación juvenil Con Tacto Tierra por escrito o mediante informe médico cualquier tipo de
información sanitaria que pueda ser relevante, como alergias, dietas, medicación …etc, entendiendo en
caso de que no lo haga que el participante se encuentra en perfecto estado de salud, pudiendo
intervenir en todas las actividades. La Asociación juvenil Con Tacto Tierra carecerá de responsabilidad
alguna derivada de la omisión de dicha información.
5. Imágenes. El representante legal del participante autoriza expresamente a Asociación juvenil Con
Tacto Tierra a la toma de fotografías, vídeos o cualquier otro medio de reproducción en las que aparezca
el participante, mediante la página web, redes y blog de la entidad, con fines publicitarios y de
seguimiento para las familias durante la actividad.
6. Protección de datos. De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de
carácter personal, la Asociación juvenil de ocio y tiempo libre Con Tacto Tierra le informa que los datos
que nos proporcione para la contratación de nuestros productos/servicios, se recogen con finalidad de
gestionar la presentación del servicio y dar cumplimiento a obligaciones legales y contractuales, en base
a su consentimiento, así como para la ejecución de un contrato, procediendo éstos del del tutor legal del
menor/es. Los datos personales que nos proporciones serán conservados mientras se mantenga la
relación mercantil vigente. Sin embargo, de forma periódica revisaremos nuestros sistemas para
proceder a eliminar aquellos datos que no sean legalmente necesarios. Sus datos no serán cedidos a
ninguna empresa. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión,
portabilidad, limitación del tratamiento y a obtener información clara y transparente sobre el
tratamiento de sus datos.

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19
EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR DECLARA:
1. Que el menor indicado no padece en el momento actual ninguna enfermedad
infectocontagiosa, así como tampoco presenta sintomatología (tos, fiebre, dificultad al
respirar, etc…) que pudiera estar asociada con a la Covid-19.
2. Que el participante no ha estado en contacto estrecho con convivientes, familiares o
personas que presentaban síntomas vinculados a la Covid-19 al menos en los últimos 14
días previos al inicio de la actividad.
3. Autorizo la toma de temperatura del menor las veces que los responsables consideren
necesario.
4. Si el menor tuviese síntomas futuros no acudirá a la actividad.
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INSCRIPCIÓN: Curso de Orientación y supervivencia
LUGAR: Bosque de las encinas de Boadilla del Monte
FECHA Y HORA: los sábados de 11:00-13:30. De octubre 2020 a mayo 2021.

DATOS DEL MENOR
NOMBRE: _____________________________________________________________
APELLIDOS: _____________________________________________________________
EDAD: _____________
ALERGIAS: _____________________________________________________________

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR
TELEFONO DE CONTACTO: _______________________________________________
E-MAIL:_______________________________________________________

AUTORIZACIÓN:
D./Dª: ________________________________________ con D.N.I.:_______________
Autoriza a su hijo/a ______________________________________________________ a
asistir a la actividad Curso de orientación Con Tacto Tierra 2020-21.

En Boadilla del Monte a _________ de _____________________ de ______

Firmado: Padre/Madre o Tutor: _______________________________
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