
Campamento Jurásico 2020 
Fechas: del 13 al 19 de julio 

   Edades Participantes: de 7 a 14 años 
Riodeva (Teruel) 

 
Un campamento único en el que nos trasladaremos millones y millones de años atrás, a la 

época donde los hombres y las mujeres no dominaban la tierra. Este dominio pertenecía a los 

dinosaurios 

En esta emociónate aventura de 7 días disfrutaremos de una de una estupenda convivencia 

donde aprenderemos mucho, dentro de un completísimo programa, lleno de actividades como, 

talleres prehistóricos, actividades de cocina, artesanales, juegos deportivos, baños en nuestras  

magnificas piscinas, excursiones en plena naturaleza, yincanas, actividades ecuestres, visita a 

Dinópolis, etc. 

Nuestro maravilloso equipo de cocina, nos alimentará con mucho mimo y con un menú 

equilibrado y de gran calidad, con atención a totas les necesidades y cuidados especiales. 

Unas cómodas instalaciones nos dará la tranquilidad y todo lo necesario para a poder ser 

atendidos como en casa. 

Incluye: transporte, alojamiento en pensión completa desde la primera cena, entrada a 

Titania (Dinópolis), Monitores 24 horas, seguros de RC y accidentes 

Fecha límite para inscripciones: 26 de junio o hasta completar las vacantes.  

Reunión informativa: 19 de junio. 18.30h. 

 Si no pueden asistir, se les enviará una circular con los puntos más importantes tratados en la 

misma.  

 La organización se reserva el derecho de suspender, modificar o adaptar la actividad, si el número de 

escritos no es suficiente para su buen desarrollo. 

Precio: 315€ 

Precio por 2º hermano: 290€ 

NCC: ES15 3121 2366 1027 2000 0370. Caja Rural de Cheste 

CONCEPTO: Campamento Jurásico. Seguido del nombre del niño o niña 

 

Más información en:  www.actividadesgamusinos.com – info@actividadesgamusninos.com 

Teléfonos: 962712521 y 606423901 - WhatsApp 606423901 

www.facebook.com/actividadesGamusinos/ 

http://www.actividadesgamusinos.com/
mailto:info@actividadesgamusninos.com


Ficha médica  
No olviden grapar a esta ficha la fotocopia de la TARJETA SIP* DE SU HIJO/A  

 

DATOS  PERSONALES 

Nombre del/a niñ@: 

Fecha de nacimiento:  

Nombre Padre:  

Nombre Madre: 

Localidad:                                            C.P:                                 Provincia: 

Calle: 

Teléfonos de contacto:  

Correo electrónico:  
 

Alergias 

 

 

 

¿Padece alguna enfermedad de tipo crónico? 

 

 

 

¿Sé está medicando? Si es así, indicar el tratamiento. 

 

 

 

¿Tiene algún problema importante con la comida? 

 

 

En virtud de lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo le 

informamos que sus datos formarán parte de los ficheros y tratamiento de DANIEL RAMADA CERVERA en adelante ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

GAMUSINOS sita en CALLE LIBERTAD Nº 14 BAJO CP 46191 DE VILAMARXANT - VALENCIA con la finalidad de gestionar nuestra relación y remitirle 

información sobre nuestra actividad empresarial. Sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo el tiempo que sea necesario para 

cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del 

tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose mediante comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en 

el domicilio indicado, o bien dirigiéndose a nuestro delegado de protección de datos a nuestra dirección de correo electrónico: 

info@actividadesgamusinos.com , adjuntando fotocopia del DNI. Y en el caso de que lo considere oportuno, podrá presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos para ejercer la tutela de sus derechos. 



Autorización 
 

 

 

 

 

 

 

 

Yo............................................................................................ Como padre, madre o 

tutor de………………………………………………………………Con DNI Nº: ........................... autorizo 

a mi hijo/a,  participar de la actividad: “Campamento Jurásico”  del 13 al 19 de julio, en 

el Albergue de Riodeva, provincia de Teruel.  Así como, autorizo a los monitores/as y 

responsables de la actividad a tomar aquellas decisiones (médicas o de cualquier tipo) 

que en mi ausencia sean necesarias para el bien de mi hijo/a. 

 

 

D/Dña.: ..................................................................................................... 

(Padre / Madre / Tutor) 

Firmado: 

 

 

 

En virtud de lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo le 

informamos que sus datos formarán parte de los ficheros y tratamiento de DANIEL RAMADA CERVERA en adelante ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

GAMUSINOS sita en CALLE LIBERTAD Nº 14 BAJO CP 46191 DE VILAMARXANT - VALENCIA con la finalidad de gestionar nuestra relación y remitirle 

información sobre nuestra actividad empresarial. Sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo el tiempo que sea necesario para 

cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del 

tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose mediante comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en 

el domicilio indicado, o bien dirigiéndose a nuestro delegado de protección de datos a nuestra dirección de correo electrónico: 

info@actividadesgamusinos.com , adjuntando fotocopia del DNI. Y en el caso de que lo considere oportuno, podrá presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos para ejercer la tutela de sus derechos. 

 



 


