
¿Cuando hay que llegar?
Cada turno empieza en Domingo, con hora de entrada de 16:00 a 17:00
Cada turno termina en Domingo, con hora de salida de 10:00 a 11:00

Dónde
Nuestros campamentos se realizan en:
        GUIPUZCOA:    Albergue de Askizu, Plaza Askizu, s/n, 20808 Getaria, Guipúzcoa
        MENORCA:        Casa de Colonies, Es torretó,  Camí des Molí de Dalt, 07750 Ciutadella de Menorca
¡Vereis nuestras banderas y a nuestros monitores con la camiseta del campamento. 

Móvil
Recordad que pueden traer el móvil bajo su propia responsabilidad,  
pero únicamente se les dará en su hora de tiempo libre entre 19:45 y 20:15
Insistimos en que para foemntar la independencia y quitarles malos habitos,
es preferible dejar que sea el alumno quien elija llamar a casa. 

Gasto personal
Pueden traer 20€/semana por si quieren realizar alguna compra o recordatorio en el pueblo. 
Este dinero será gestionado y supervisado por los monitores. 

Seguimiento y participar en casa
Desde el campamento iremos subiendo fotos y lo que hemos hecho cada dia 
para que podais seguir las actividades de vuestr@ hij@/@s.
Para ello seguid la página de Samurai Camps:
web:             www.samuraicamps.com  
facebook:   www.facebook.com/samurai.camp.spain
instagram:  @samuraicamp.eu

IMPORTANTE
Los alumnos deben tener cumplimentado correctamente la �cha de inscripción, hoja de traslados, 
autorizacion, informe de alergias, fotocopia del dni de los padres y del alumno, 
tarjeta de seguridad social y estar al corriente de pagos antes del comienzo del campamento. 

IMPRIMIR Y TENER A MANO

TELÉFONOS DE CONTACTO
Director Samurai Camps - Danilo Jude Bardisa  +34 692 170 398
Coordinador de Getaria - Luis Felipe Roca  +34 
Coordinador de Menorca - Helena Urbando Coll  +34

Contamos con monitores que hablan el idioma de la región.
Rogamos que si es indispensable que contacteis con vuestro hijo/a y no lo conseguis,
llamad al coordinador de vuestro campamento y esperad a que devuelvan la llamada, 
ya que alguna actividad se podrá haber alargado etc... 
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LISTA DE COSAS QUE DEBEN TRAER

ROPA PERSONAL
Zapatillas deportivas o de montaña (mejor si son dos pares)
KIMONO (da igual de que arte marcial es) para hacer deporte
Camisetas y pantalones cortos para una semana
Ropa interior para una semana/ dos semanas
Un jersey y una sudadera (mínimo)
Dos pares de pantalones largos
Calcetines (8/10 pares)
Dos pijamas
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ROPA DE BAÑO
Una Toalla para piscina
Dos toallas de ducha
Dos trajes de baño
Zapatillas adecuadas para la
ducha/playa

BOLSA DE ASEO
Jabón, Champú y esponja
Cepillo y pasta dentífrica
Peine
Loción/ crema anti mosquitos
Crema solar y vaselina/cacao

(esta lista es sugerencia basado en nuestra experiencia,
cada familia y alumno es un mundo)

INDISPENSABLE
Protector solar 
Saco de dormir
Tienda de campaña para pernoctar*
Brujula
Linterna y pilas
Una mochila para excursión
*Algunos alumnos comparten tienda entre hermanos y grupos de amigos 

OPCIONAL
Móvil (Sólo para comunicarse por la noche)
Aletas (Para la playa y actividades especiales)
Loción antiparásitos (preventiva)
Gafas para bucear

IMPORTANTÍSIMO
Informe y medicina de alergias o cualquier condición médica si fuese necesario

Listado para turno y medio aproximadamente



AUTORIZACIÓN DEL CAMPAMENTO
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Yo, 
Padre:_______________________________________________con DNI/NIF__________________
Madre:______________________________________________con DNI/NIF__________________
Tutor:_______________________________________________con DNI/NIF__________________

AUTORIZO A.............................................................................................................................................
CON DNI:.................................... a participar en el CAMPAMENTO SAMURAI organizado por la empresa 
Fast English S.L. así como en todas las actividades del mismo.

 Si el participante en alguno de los programas del CAMPAMENTO SAMURAI 
se encontrara en situación de necesitar tratamiento médico, ser ingresado
y/o intervenido quirúrgicamente sin que se haya podido localizar a sus padres o
representantes legales, la empresa FAST ENGLISH S.L. queda autorizada para tomar
las medidas que considere más oportunas para la salud del mismo, velando siempre por la
integridad y la salud del alumno. 

Así mismo, mani�esto que el participante no padece enfermedad física, psíquica o cualquier otra 
circunstancia que impida el normal desarrollo de las actividades o la convivencia con el resto de los
participantes. 

A su vez, autorizo a FAST ENGLISH S.L. con el �n de mantener informado a los padres y a que los 
alumnos tengan un recordatorio audiovisual, a tomar imágenes y videos durante el campamento
respetando siempre los derechos al menor y de la integridad de los participantes, pudiendo ser 
usados en otros usos mediaticos de FAST ENGLISH S.L.  asi como publicaciones en la web etc... 
y guardados acorde a la LOPD junto con los datos de caracter personal que se ha facilitado en sus 
o�cinas en la calle Malcampo, 11, 1 piso, 28002, Madrid, España y cuya información 
no se cederá a terceros sin su consentimiento expresa.

Por otra parte también me doy por enterado/a que el Coordinador/a del Campamento podrá 
tomar las decisiones organizativas y disciplinarias que considere oportunas para el buen 
funcionamiento del mismo. Cualquier medida disciplinaria de gravedad se comunicará a los padres. 
Si en algún momento se da una situación de comportamiento y actitud reiterada y de gravedad 
se procederá a la expulsión del alumno sin derecho a reembolso. 

Firmo en conformidad



CONTROL MÉDICO
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Yo, 
Padre:_______________________________________________con DNI/NIF__________________
Madre:______________________________________________con DNI/NIF__________________
Tutor:_______________________________________________con DNI/NIF__________________

A�rmo que el alumno..........................................................................................con DNI/NIF.................................... 

Firmo dando fe de que los datos facilitados son verídicos

Anote todo lo que considere que debemos saber para el mejor conocimiento del participante

ALERGIAS CONOCIDAS SI PROCEDE
Especi�ca tipo y tratamiento. (alimentos, antibióticos, medicamentos etc...)

DATOS NUTRICIONALES EN CASO DE NO SEGUIR UNA DIETA NORMAL
(Celiaco/a, dieta, religión, etc...)
Especi�ca alimentos que no puede tomar y sus posibles alternativas:

ENFERMEDADES CRONICAS SI PROCEDE
(Asma, sonambulismo, incontinencia, jacquecas, dermatitis etc...)
Indique tratamiento a seguir y en caso necesario informe medico

VACUNA ANTITETANICA
Fecha exacta:

NO TIENE NINGUNA CONDICIÓN MÉDICA QUE DEBA COMUNICAR

TIENE UNA CONDICIÓN MÉDICA QUE ESPECIFICO A CONTINUACIÓN:



PLAN DE FRACCIONAMIENTO

RESERVA DE PLAZA  REALIZADA: ___/___/____

NOMBRE DE ALUMNOS:_______________________________
IMPORTE TOTAL DE CUOTA: _______

PRIMERA CUOTA
IMPORTE:______ A REALIZAR ANTES DEL : ___/___/____

SEGUNDA CUOTA
IMPORTE:______ A REALIZAR ANTES DEL : ___/___/____

TERCERA CUOTA (si fuera posible)
IMPORTE:______ A REALIZAR ANTES DEL : ___/___/____

CUOTA CUOTA (si fuera posible)
IMPORTE:______ A REALIZAR ANTES DEL : ___/___/____

LAS CUOTAS DEBERAN SER INGRESADAS EN LA SIGUIENTE CUENTA: 

ES34 0081 0647 8600 0132 8336

CON EL CONCEPTO DEL “NOMBRE DEL ALUMNO +  SAMURAI CAMP”

Fraccionamiento autorizado por: 
MONICA M. KELLY

Gestora de Fast English S.L.
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CONTROL DE TRASLADOS
NOMBRE DE ALUMNO:_______________________________

MEDIO DE TRANSPORTE:
AVION        TREN        BUS        

TRASLADOS DE DONOSTI/SAN SEBASTIAN A AL CAMPAMENTO SAMURAI DE GETARIA - 15€
TRASLADOS DE CIUDADELA O MAHON AL CAMPAMENTO SAMURAI DE ES TORRETÓ - 15€

PARA TRASLADOS DESDE OTORS PUNTOS  SUPONDRÁN UN COSTE EXTRA A CONSULTAR
LOS CUALES TENDRÁN QUE SER ABONADOS EN LA CUENTA BANCARIA:

ES34 0081 0647 8600 0132 8336

CON EL CONCEPTO DEL “NOMBRE DEL ALUMNO + TRANSPORTE”

IMPORTANTE
1. Nuestro equipo sólo esperará a los alumnos que hayan rellenado esta �cha. 
2. Se les esperará en el punto de encuentro vestido con una camiseta del campamento y un cartel 
3. Se llamará a los padres una vez recogido el alumno.
4. Se os dará el punto de encuentro y la información de contacto del monitor que
les recogerá via sms, una vez rellenado esta �cha y devuelto �rmado. 

TELÉFONO DE CONTACTO DEL ALUMNO (si lo tuviese):____________________
TELÉFONO DE CONTACTO DE PADRE/MADRE:___________________

Yo (padre/madre/tutor)____________________________________ con NIF_________________
autorizo a cualquier representante responsable de FAST ENGLISH S.L. la empresa que gestiona 
el proyecto SAMURAI CAMPS para recoger  a mi hijo_________________________________ y 
ejercer como tutor legal en el trayecto desde el punto de recogida y llevarle al lugar de realización 
del campamento y viceversa en las fechas especi�cadas debajo.  

 

FIRMO CONFORME
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LLEGADA AL CAMPAMENTO

TURNO/S AL QUE ASISTE:__________

FECHA DE LLEGADA:_______________
LUGAR DE LLEGADA:_______________
ORIGEN:_________________________
HORA DE LLEGADA:_______________
Nª VUELO/TREN/BUS Y COMPAÑIA:
________________________________

MEDIO DE TRANSPORTE:
AVION        TREN        BUS        

SALIDA DEL CAMPAMENTO

FECHA DE SALIDA:_______________
LUGAR DE SALIDA:_________________
DESTINO:_________________________
HORA DE SALIDA:_______________
Nª VUELO/TREN/BUS Y COMPAÑIA:
________________________________


