
 
 

De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/99, queda informado que los datos personales que nos facilite a través de la cumplimentación del presente formulario, se 
incorporarán al correspondiente fichero de Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias SAU autorizando a éste al tratamiento 
automatizado de los mismos para uso interno, así como para la oferta y envío de información, programaciones y promociones gestionadas por la entidad en el fomento de 
los proyectos promovidos por la misma, pudiendo cederlos para las indicadas finalidades a las entidades relacionadas con la gestión o explotación de dichos proyectos: 
Museo del Jurásico de Asturias, Parque de la Prehistoria de Teverga, Laboral Ciudad de la Cultura, Estación Invernal Fuentes de Invierno, Centro de Arte Rupestre de Tito 
Bustillo, Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano, y Centro de Tecnificación Deportiva de Trasona-Corvera. Queda informado, así mismo de la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través de la remisión de un escrito dirigido a la dirección del Responsable de 
Ficheros: Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias – Laboral Ciudad de la Cultura - C/Luis Moya Blanco nº261 33203 Gijón.

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL CAMPUS DE NAVIDAD DE LA 

LABORAL 2013 

Todos aquellos interesados en la inscripción para el Campus de Verano de la Laboral, tanto en 

turno semanal como quincenal, deberán completar los siguientes pasos: 

1. Compra de la entrada individual 

Puede realizarse de forma presencial en:  

- La Tienda de la Laboral en horario de 8.00 a 20.00 h de lunes a viernes o de 

10.00 a 14.00 h y de 15.30 h. a 20.00 h en fines de semana y festivos. 

- Recepción del Centro Niemeyer de Avilés en horario de 11.00 a 19.00 h. 

También  es posible realizar la compra mediante trasferencia bancaria  ingresando el importe 

de la entrada a la cuenta corriente cuyo titular es Gestión de Infraestructuras Culturales, 

Turísticas y Deportivas del Principado de Asturias SAU, Cajastur 2048 0001 71 3400009900, 

debe indicarse en el concepto: nombre y apellidos del solicitante, campus y turno en el que se 

inscribe. (Es imprescindible confirmar DISPONIBILIDAD DE PLAZA previamente en 902306600 o 

eventosrecrea@recrea.asturias.es). 

2. Cumplimentación de la ficha de inscripción. 

Indicando datos personales del participante así como de sus responsables junto con todas las 

notas de interés (tratamientos, alergias alimentarias, etc..) para los monitores. 

3. Confirmación de la plaza y envío de la documentación final. 

Una vez confirmada la actividad, RECREA contactará vía telefónica/mail  con los interesados para 

que faciliten la documentación final. 

Se enviará por mail a eventosrecrea@recrea.asturias.es o bien en mano a las oficinas situadas en la 

Laboral Ciudad de la Cultura, C/Luis Moya Nº261 (Gijón).  El horario de atención al público será de 

lunes a jueves de 9 a 14 h. y de 14.30 a 18.00 h. Viernes de 09.00 a 14.00 h. 

Documentación adicional requerida: 

- Fotocopia del DNI del menor o del Libro de Familia 

- Fotocopia del DNI del tutor/a 

- Comprobante de pago del Campus ( ya sea entrada física o justificante de la 

transferencia bancaria) 
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FECHA DE INSCRIPCIÓN: 
  

CAMPUS SOLICITADO: 

 Menudos artistas: de 3 a 5 años   

  Laboratorio de artistas: 6 a 12 años   

 FECHAS PARA LAS QUE DESEA INSCRIBIRSE (por semanas o quincenas): 

 Del 23 al 27 de diciembre   
 

  

Del 30 de diciembre al 3 de enero   
 

  

 PRECIO: 

  

MENUDOS ARTISTAS: DE 3 A 5 AÑOS 

PRECIO:  

Quincenal: 80 € / participante Semanal: 45 € / participante 

 Socio del Club Cultura Asturias:  
 

Sí   

  

Nº socio 

Quincenal: 70 € Semanal: 40 €  No     

 

Solicita suplemento comida y salida a las 17.00 h.  
Sí 

  
Precio del 

suplemento: 
25 € 

 
No   

 *Tanto para que el campamento llegue a realizarse como para poder ofertar el 
suplemento con comida y salida a las 17.00 h. es necesaria la inscripción de al menos 10 

personas. En caso de que no se alcance el número mínimo de niños necesario, los campus 
“Menudos artistas” y “Laboratorio de artistas” serán unificados. 

 

LABORATORIO DE ARTISTAS: DE 6 A 12 AÑOS 

PRECIO: 

Quincenal: 120 € / participante Semanal: 80 € / participante 

 Socio del Club Cultura Asturias:  
 

Sí   

  

Nº socio 

Quincenal: 110 € Semanal: 70 €  No     

 Para que el campamento llegue a realizarse es necesaria la inscripción de al menos 10 
personas. En caso de que no se alcance el número mínimo de niños necesario, los campus 

“Menudos artistas” y “Laboratorio de artistas” serán unificados. 
 

TRANSPORTE: 
Utilizará transporte desde el centro de Gijón: 
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Sí   NO   

 

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE 

  

NOMBRE   

APELLIDOS   

FECHA NACIMIENTO   

DIRECCIÓN   

TELÉFONO   

 DATOS INTERÉS MÉDICO 

  

ALERGIAS A ALGÚN FÁRMACO O MEDICAMENTO   

ALERGIAS ALIMENTARIAS   

SIGUE ALGÚN TIPO DE TRATAMIENTO MÉDICO   

USA GAFAS, ORTODONCIA   

OTRAS OBSERVACIONES   

 DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A 

  

NOMBRE   

APELLIDOS   

DNI   

DIRECCIÓN   

TELÉFONO   

CORREO ELECTRÓNICO   

 AUTORIZO A RECOGER A MI HIJO/A TRAS LA PRESENTACIÓN DE SU DNI A LAS SIGUIENTES 
PERSONAS (no se entregará ningún menor a personas que no consten en la autorización) 

  

NOMBRE Y APELLIDOS DNI TELÉFONO 

1.     

2.     

3.     
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Por la presente, acepto todas las condiciones anteriormente mencionadas así como las normas 
reguladoras del funcionamiento del campus haciendo constar que los datos aportados en esta ficha 

de inscripción son completos y ciertos en su totalidad. 

  

Firma: 

  

AUTORIZACIÓN 

 D./DÑA. 

CON DNI 

AUTORIZO A MI HIJO/A 

 Para que asista al Campus de Navidad de la Laboral y haga extensiva esta autorización a: 

 

• Adoptar las decisiones médicas que fuesen necesarias por razones de extrema urgencia, bajo la 
dirección facultativa petinente y sin que hubiera sido posible contactar con la familia. 

 

• Difundir el material videográfico y fotográfico de los/las participantes en el Campus de Navidad de 
la Laboral, así como en los medios de comunicación con la finalidad no lucrativa de divulgar las 
actividades organizadas por la misma. 

 
• Realización de las salidas a otros centros indicados en el programa. 

 Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 


