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Nombre Apellidos

Dirección

Código postal Población

Provincia 

Chico   Chica   Móvil

Email DNI/NIE (con letra incluida)

Fecha de nacimiento Edad

Sabe nadar  Sí  No  Va con amigos al Camporé  Sí  No

Talla camiseta chicos  S  M  L  XL  XXL Tramitada Tarjeta Sanitaria Europea  Sí  No

Talla camiseta chicas  XS  S  M  L  XL Necesita traducción del inglés  Sí  No

Pasaporte en regla  Sí  No Necesita traducción del francés  Sí  No

Quiere dormir con:

Nombre del padre/madre o tutor Apellidos

DNI/NIE (con letra incluida)

Email

Teléfono casa Teléfono trabajo Móvil

AUTORIZO A MI HIJO/A, CUYOS DATOS FIGURAN ARRIBA, para que participe en el Camporé Internacional organizado por el Departamento 
de Jóvenes de la Iglesia Adventista de España (JAE), así como en todas las actividades del Camporé y ACEPTO LAS CONDICIONES GENERA-
LES que figuran en el documento adjunto. Si el participante en alguno de los programas del Camporé, se encuentra en situación de necesitar 
tratamiento médico, ser internado y/o intervenido quirúrgicamente sin que se haya podido localizar a sus padres o representantes legales; JAE, 
queda autorizada para tomar las medidas que considere más oportunas para la salud del mismo. Así mismo, manifiesto 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. Por otra parte también me doy por enterado que el Director del Camporé podrá tomar las decisiones organizativas 

y disciplinarias que considere oportunas para el buen funcionamiento del Camporé.

En, .........................................................................................a ......................de ............................................................... de 2015

Firma del padre, madre o tutor/a. Conforme:

Foto
del

participante

INSCRIPCIÓN AL CAMPORÉ INTERNACIONAL DE SUIZA
Del 29 de julio al 10 de agosto de 2015 • Edad: 12 a 16 años

Facilidad de pago: 150€ con la inscripción y resto antes del 15 de julio

450€

isaac@jaeonline.es  •  www.jaeonline.es
Teléfono: 917 377 737 · Este documento contiene 6 hojas que debe leer y cumplimentar

PA
GO

 Pago completo de 450¤ por transferencia bancaria (ver datos bancarios y requisitos en el punto 3 de la siguiente página)

 Pago inicial de 150¤ por transferencia y el resto en 2 plazos (10 de junio y 10 de julio. Máximo plazo para completar el pago 15 de julio)

En cualquier modalidad será necesario escanear el justificante de pago y enviarlo junto con la inscripción al email 
indicado en la parte inferior de esta página.



1. El plazo de admisión de solicitudes finaliza cuando se agoten las plazas o se llegue a la fecha límite fijada. Las plazas se ad-
judicarán por riguroso orden de inscripción. La plaza no quedará en firme, hasta el momento del pago de la misma. Si no se 
realizara la inscripción junto con el pago en la fecha señalada como plazo máximo, la plaza quedará anulada pasando la misma 
a un nuevo participante, sin más y sin previo aviso ni comunicación a los padres/tutores. Una vez realizado el pago se deberá 
enviar justificante del pago realizado por banco por email a: isaac@jaeonline.es, indicando en el mismo: Nombre y apellidos 
del participante y actividad (en este caso Camporé Internacional Suiza).

2. Para la INSCRIPCIÓN EN EL CAMPORÉ es imprescindible enviar la ficha de inscripción totalmente rellenada y firmada más el 
resguardo de ingreso por email, correo postal o entregarla en mano en nuestras oficinas, en el plazo establecido. No acepta-
remos a ningún menor que no tenga su documentación en regla. Según la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor es imprescindible, a demás de la documentación anterior, adjuntar lo siguiente:

	 •	1	foto	reciente	tamaño	carné	del	participante.	Debe	pegarse	en	la	hoja	de	inscripción.
	 •	Tarjeta	sanitaria	europea	o	seguro	médico	válido	para	Suiza.	Deberá	llevarla	al	Camporé	Internacional.	Más	información	en:	

www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/
TSE2/index.htm#128573

	 •	Fotocopia	del	DNI/NIE	(si	tiene)	o	libro	de	familia
	 •	Fotocopia	del	pasaporte	en	regla.	Deberá	llevar	el	original	al	Camporé	Internacional.
	 •	Hoja	de	datos	de	control	médico	(ver	documento	adjunto	páginas	3-5).

3. El pago se realizará por banco al siguiente número de cuenta: 0049 2675 10 2114015504 · Banco Santander, que está a nom-
bre de UICASDE-JAE, o en mano en nuestras oficinas. Es muy importante que en el concepto se detalle el nombre y apellidos 
del	participante	más	“Camporé	Internacional	Suiza”.	Habrá	un	descuento	del	10%	para	los	hermanos	que	asistan	al	Camporé.	
En caso de no poder pagar la totalidad en el momento de la inscripción, se puede pagar la cantidad inicial de 150 euros para 
reservar plaza y abonar el resto antes del 15 de julio de 2015.

4. No se procederá a devolución alguna en caso de no asistir al Camporé sin aviso previo y antes de finalizar la fecha límite de 
inscripción. En caso de devolución esta no será superior al 70%, salvo casos excepcionales, y deberá solicitarse antes de la 
fecha límite de inscripción y justificarse. En caso de no llegar a realizarse la actividad, la organización reintegrará a cada partici-
pante la cuota íntegra abonada.

5. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa 
al firmante de que sus datos serán incorporados a los ficheros propiedad del departamento JAE, y consiente expresamente 
que, con la finalidad de realizar las comunicaciones, el envío de información, y la prestación de servicios propios del mismo, 
realice tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal y del mismo modo se autoriza el uso de fotografías y 
vídeos para el material gráfico y la web del departamento JAE. Asimismo, le informamos de que tiene la facultad de ejercitar 
los derechos de acceso, cancelación y oposición en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, pudiendo dirigirse para ello a : 
U.I.C.A.S.D.E.-	Departamento	JAE,	C/	Fernando	Rey,	3,	28223	-	Pozuelo	de	Alarcón,	Madrid	•	Telf.:	917	377	737.

6. Los gastos de reparación y/o reposición en caso de desperfectos por utilización indebida del material, bienes inmuebles, da-
ños ocasionados a terceras personas, serán cargados a los padres/madres/tutores del participante, que deberá de abonarlos 
directamente a la organización de la actividad.

7. La organización de la actividad no se hacen responsables de las pérdidas de objetos personales (dinero, móviles, prendas de 
ropa) que puedan producirse durante el desarrollo del Camporé.

8. En el Camporé está terminantemente prohibido y se considerará falta muy grave: fumar, consumir alcohol u otras drogas, 
destruir materiales o instalaciones, apropiarse de la propiedad ajena y todo aquello que pueda dañar física o mentalmente 
a los participantes. Toda falta muy grave puede significar la expulsión del participante. Todos los gastos que derivarán serán a 
cargo de los padres/tutores, que no podrán exigir ningún tipo de devolución.

9. Para ausentarse del Camporé por algún motivo especial se deberá solicitar permiso previo a la organización y ser acompañado/a 
al lugar referido por alguien del equipo de la organización.

10. El alojamiento de los participantes será en tiendas de campaña de 4 personas. Los chicos y las chicas se agruparán en tiendas 
por separado.

11. El menú del Camporé es ovolactovegetariano y es revisado por especialistas para garantizar un aporte nutricional completo 
para los participantes del Camporé.

12. El seguro de accidentes contratado por JAE para esta actividad únicamente cubrirá a quienes se hayan inscrito en la fecha, datos 
y requisitos que constan en esta hoja de inscripción.

13. La participación en la actividad supone la aceptación de estas bases.

CONDICIONES GENERALES
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Medicación durante el Campamento  Sí  No Grupo sanguíneo 

¿Para qué?  

¿Qué medicación?  

¿Cuál es la dosificación?  

Si lleva medicación, ¿se la dosifica él/ella?  Sí  No (adjunte posología y tratamiento)

¿Tiene puestas todas las vacunas? (sólo si se conoce con absoluta seguridad)  Sí  No

¿Tiene puesta la vacuna de la Encefalitis Centroeuropea?  Sí  No

¿Tiene puesta la vacuna antitetánica?  Sí  No Fecha exacta: 

Revisión del cabello pediculosis  Sí  No Tratamiento pediculosis  Sí  No

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

 

IMPORTANTE: Deberá tramitar la Tarjeta Sanitaria Europea y llevarla al Camporé Internacional.
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DATOS DE CONTROL MÉDICO

 No tiene ninguna alergia conocida   Intolerante  

Es alérgico a:  Medicamentos Especifique 

  Alimentos Especifique 

  Polen, plantas o animales Especifique 

Otras alergias:

 No padece ninguna enfermedad crónica  Antecedentes 

Padece (marque las opciones necesarias):  Asma o problema respiratorio  Hemorragias nasales

  Problemas de corazón  Celíaco

  Infecciones de oído frecuentes  Diabético

  Jaquecas/migrañas  Hiperactividad TDAH

  Dermatitis  Sonambulismo

  Incontinencia urinaria nocturna (llevar protector de cama y mudas suficientes)

  Otros 

Indique el tratamiento en caso crónico habitual o de crisis de alguna de estas enfermedades (adjunte informe/parte médico)

 

 

 Sigue una dieta normal  Tiene restricciones alimentarias  Tipo de dieta 

Indicaciones especiales para la dieta:  

 

 

 

Nombre y apellidos acampante Teléfono de urgencias



     

 

 
 

 

Unión Adventista Española 
Ministerio de la salud 

CAMPORÉ INTERNACIONAL DE EXPLORADORES SUIZA 2015 

 

Información sobre la “Encefalitis Centroeuropea” para los padres y participantes del 

camporé. 

 

Este verano se celebrará en Suiza el Camporé Internacional de Exploradores. Es un 

privilegio el poder disfrutar de un paisaje como el que nos ofrece Suiza, con sus hermosas 

montañas y su vegetación exuberante.  

Pero cuando nos adentramos en la naturaleza también debemos ser precavidos, porque aún 

en un país como Suiza, existen ciertos riesgos en algunas zonas boscosas.  

 

La “Encefalitis Centroeuropea” o “Encefalitis transmitida por garrapatas (ETG)” es 

una enfermedad causada por un Flavivirus (virus de la familia Flaviviridae). En Europa se 

localiza principalmente en Austria, norte de Suiza, sur de Alemania, Eslovaquia, países 

bálticos, Hungría, Polonia y República Checa. 

La enfermedad es estacional (la mayoría de los casos ocurren entre abril y noviembre) y el 

mayor riesgo se encuentra en áreas boscosas. El virus llega al ser humano a través de la 

mordedura de la garrapata infectada o, más raramente, por la ingestión de leche sin 

pasteurizar. 

La Organización Mundial de la Salud considera la ETG como la enfermedad de mayor 

trascendencia de las transmitidas por garrapatas. 

 

La sintomatología de la enfermedad es parecida a la de la gripe, pero entre un 20-30% de 

las personas afectadas pueden desarrollar complicaciones neurológicas graves como 

meningitis y parálisis. 

 

El riesgo para los viajeros se presenta cuando hacen excursiones o camping en zonas 

rurales y boscosas de las zonas endémicas. 

 

 

 

 



Para prevenir la “Encefalitis Centroeuropea” se recomienda: 

- Evitar las mordeduras de garrapatas llevando ropa adecuada (pantalones largos, 

calcetines y botas cerradas). Se recomienda el uso de repelentes anti insectos 

efectivos contra garrapatas (de venta en farmacias). 

- Evitar el consumo de productos lácteos no pasteurizados 

- Vacunación. La indicación personalizada debe hacerse en un Centro de 

Vacunación Internacional. Hay que iniciar la vacunación 2 meses antes del 

viaje (en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

podéis encontrar el Centro de Vacunación más cercano a vuestro lugar de 

residencia). 

(http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centros

vacu.htm) 

 

 

Para más información: 

 

- Díptico informativo oficial del Ministerio de Sanidad: 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/docs/ENCEF
ALITIS_CENTRO_EUROPEA_.pdf 
 

- Asociación Española de Vacunología: http://www.vacunas.org/es/info-publico/que-
puedo-prevenir/116804-encefalitis-centroeuropea 

 
 

- Asociación Española de Pediatría: http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-22 
 

- Asociación de Médicos de Sanidad Exterior: 
http://www.amse.es/index.php?option=com_content&view=article&id=124:encefal
itis-centroeuropea-epidemiologia-y-situacion-mundial&catid=42:inf-
epidemiologica&Itemid=50 

 
 

- Organización Mundial de la Salud (en inglés): http://www.who.int/ith/diseases/tbe/en/# 
y http://www.who.int/biologicals/areas/vaccines/tick_encephalitis/en/ 
 

- Oficina Federal de Salud Pública Suiza (en francés): 
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/01069/?lang=fr 

 
 



CAMPORÉ INTERNACIONAL DE EXPLORADORES 2015
DOCUMENTO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las autoridades sanitarias consultadas recomiendan la vacunación como medida de prevención frente a la 
“Encefalitis Centroeuropea” o “Encefalitis transmitida por garrapatas (ETG)” en viajes a zonas boscosas 
de Suiza.

Por ello el Departamento de Jóvenes y el Departamento de Salud de la UAE han informado debidamente 
sobre las medidas preventivas para evitar el contagio de la enfermedad. El Departamento de Jóvenes se 
compromete a tomar todas las medidas de precaución que estén en su mano durante el campamento. 

No obstante, si alguna familia opta por la no-vacunación (por cualquier circunstancia), debe rellenar el 
siguiente documento de Exención de Responsabilidad. 

El/la que suscribe: _____________________________________ como padre/madre/tutor del/la menor: 
_________________________________________________ he leído la información respecto a las medidas 
de prevención frente a la “Encefalitis Centroeuropea” que incluyen la vacunación de los viajeros a Suiza. 

Sin embargo opto por la no-vacunación del menor, y con ello eximo al Departamento de Jóvenes de la UAE 
y al equipo o personal del Camporé de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar al respecto.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente:
  
En ____________________________________ a ________ de ________________________de 2015 

FIRMA (padre/madre/tutor)


