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Formulario de inscripción 
 

Campamento Mandarín de Verano 2016 
__________________________________________________________________ 

 
Gracias por su interés en nuestro Campamento de Verano en Beijing .  

A continuación, rellene el formulario en su totalidad.  
 

 
Datos Personales del Alumno 

 
Nombre __________________  Apellidos_________________________________   
Nombre Chino ____________________ (si lo tiene)  
Dirección __________________________Ciudad___________________________  
 
Sexo: Varón    Hembra     
Fecha de Nacimiento(DD/MM/AA)____/_____/_____  Nacionalidad_____________  
Pasaporte nº _____________ F. Vencimiento Pasaporte _____/_____/________  
Dirección de correo electrónico _________________________________________ 
Teléfono de Contacto: ________________________________________________ 
 
Altura aproximada _________   Peso aproximado __________   
(Ver cuadro para solicitarle la camiseta del Campamento) 
 

  
 
1. ¿Tiene conocimientos de chino?    SI      No    

2. ¿Dónde aprendió chino?  

A) Clases particulares    
B) Clases en Academia o Colegio    
C) Otras: ________________________________________ 
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3. Indíquenos su nivel de chino: 

Sin Nivel       Inicial       Medio       Avanzado   

4. ¿Ha estado en China antes?   SI     NO   

Si su respuesta es SI, ¿dónde? ________________________________________ 

 

Datos Padre/Madre/Tutor Legal 

Padre/Tutor Legal  

Nombre y Apellidos __________________________________________________ 
Relación con el alumno_____________________  
E-mail _____________________________________________________________ 
Domicilio_______________________________Nacionalidad__________________ 
Ocupación___________________  
Números de Teléfono: 
Casa________________Trabajo__________________Móvil__________________  

	  

Madre/Tutora Legal  

Nombre y Apellidos __________________________________________________ 
Relación con el alumno_____________________  
E-mail _____________________________________________________________ 
Domicilio_______________________________Nacionalidad__________________ 
Ocupación___________________  
Números de Teléfono: 
Casa________________Trabajo__________________Móvil__________________  

	  

	  

Información médica del Alumno 

 

1.¿Está recibiendo algún tratamiento médico actualmente?  

SI     NO        

Si su respuesta es sí, por favor indíquenos de qué tratamiento se trata. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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2. ¿Su hijo tiene alguna alergia conocida (como el polvo, medicamentos, plantas, 
alimentos, etc.)? 

	  SI     NO        

Si su respuesta es sí, por favor indíquenos de qué tratamiento se trata. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

3. ¿Tiene algún tipo de dieta especial que debamos saber por razones médicas o 
por razones religiosas? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

	  

Otra Información 

¿ Cómo ha conocido nuestro Campamento de Verano ? 

Búsqueda por Google   

Facebook    

Twitter   

Recomendación de amigos   

Recomendación de profesora de chino   

Publicidad en Colegio o Centros    

Otros _____________________________________________________________ 

 
Sírvase	  dar	  todas	  las	  informaciones	  relativas	  a	  su	  hijo	  que	  crea	  nos	  pueden	  ser	  
útiles	  en	  su	  experiencia	  en	  la	  vida	  en	  grupos,	  hábitos,	  comida,	  miedos	  especiales,	  
como	  dormir	  o	  disgustos.	  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________	  
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Declaración sobre el Formulario de Inscripción	  
	  

Por	  la	  presente	  certifico	  que	  toda	  la	  información	  en	  este	  formulario	  es	  verdadera,	  
completa	  y	  correcta.	  

 

Firma del Alumno_______________________  

 

Firma del Padre y Madre/Tutor Legal (si el alumno es menor de 18 años)  

 

______________________________        ______________________________ 

 

Fecha  ________/__________/___________ 

	  

Declaración Padre/Madre/Tutor Legal 

1. Declaro tener la custodia legal del niño en el presente documento firmado.  
 

2. Declaro ser responsable de los gastos de matrícula del Campamento de Verano, 
renunciando a los importes que se detallan en el Presupuesto que me han enviado 
en caso de renuncia a participar en el Campamento una vez inscrito el alumno.  

3.Declaro que la información médica plasmada en el formulario es veraz y que doy 
mi consentimiento en caso de que el alumno requiera intervención médica en el 
trascurso del Campamento conforme al Formulario de Autorización médica firmado.  

Así mismo soy consciente de los riesgos del alumno en caso de no contratar un 
seguro de cobertura médica internacional siendo el único responsable de esta 
circunstancia en caso de no contratación. 
 

4. Doy permiso para que Enseñanza de Idiomas Bambú SL y Edutrip Internacional 
utilice cualquier fotografía, video realizado en el transcurso del Campamento como 
material promocional  futuro de dichos Campamentos. 
 

5 Al proporcionar mi información personal y firmar este formulario, entiendo y 
estoy de acuerdo con la Política de Privacidad de Enseñanza de Idiomas Bambú SL 
y  Edutrip Internacional conforme a la L.O.P.D. 

	  


