
	
	

	
	

AUTORIZACIÓN	PATERNA/MATERNA	
*	No	olvide	firmar	el	documento	al	final	de	esta	página.	

	 	

RELLENE TODOS LOS CAMPOS  

Por	la	presente,	D./Da:	_____________________________________________________________	

Con	DNI	en	vigor	nº:	______________________________________________________________	

Como	padre/madre/tutor	de	D./Da:	__________________________________________________	

Con	DNI	en	vigor	nº:	_______________________________________________________________	

 

EXPONE:  

� Doy mi autorización a mi hijo/hija/pupilo/pupila a que participe en el campus D’zanp! que se 

celebrará en el Solórzano (Cantabria) entre el 30 de Junio y el 23 de Julio de 2017. 

 

� Cedo los derechos de imagen de mi hijo/hija/pupilo/pupila a la organización del campus 

D´zanp!, para la difusión de vídeos y fotografías.  

 

� Autorizo a los responsables del Campus D ́zanp! a trasladar a mi hijo/hija/pupilo/pupila en un 

vehículo privado en caso de emergencia. 
	

� Acepto las normas generales del Campus D´zanp! 2017 (Anexo 1).	

	

En ______________________, a ___de __________ de 2017.  

Firma:  	

 



 

ANEXO 1: 
NORMAS GENERALES 
CAMPUS D´ZANP!	2017	

Aunque	son	los	padres	los	que	deben	firmar	las	normas	del	Campus,	todos	los	alumnos/as	
deben	tener	conocimiento	de	las	mismas,	por	lo	que	es	el	padre/madre/tutor	el	responsable	de	

comunicar	y	explicar	estas	normas	a	su	hijo/hija/pupilo/pupila.	
	

1. Todos los participantes deben respetar en todo momento a sus compañeros y 
monitores/profesores, así como a otros usuarios de las instalaciones en las que tiene lugar el 
campus.  

 
2. No se tolerará ningún tipo de violencia, tanto verbal como física. (peleas, golpes, bromas 

pesadas, malas palabras, conversaciones inadecuadas...). 
 

3. Todos los participantes tienen la obligación de ducharse y asearse en los momentos 
establecidos a tal efecto. Debido a la modalidad del campus (danza) es imprescindible la 
higiene.   

 
4. El uso de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos solo estará permitido algunos días 

determinados y en un horario determinado, estando los monitores autorizados a guardárselos 
hasta el final del campus si su uso está perjudicando el buen desarrollo del mismo y la 
integración de los participantes.   

 
5. Los participantes no pueden cambiarse de habitación, salvo que el cambio sea autorizado por 

la directora del campus. 
 

6. Todos los materiales e instalaciones pertenecientes al campus deben ser utilizados y respetados 
adecuadamente por los participantes. Se recogerá y se dejará en la misma situación en que 
estaba inicialmente cada espacio a utilizar en el desarrollo de actividades. Si no fuera así, se 
tomarán las medidas oportunas por parte del equipo de monitores.   

 
7. Todos los participantes del campus deben respetar los horarios establecidos para las comidas, 

las actividades y las horas de sueño.   
 

8. Todos los participantes del campus deberán tomar parte en las actividades y excursiones que 
se realicen.   

 
9. Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias toxicas.   

 
10.  El incumplimiento de alguna de estas normas, supondrá el estudio por el equipo de monitores, 

tomando las medidas oportunas y reservándose el derecho de expulsión del campamento. De 
igual manera, cualquier situación que se diera en el campus por parte de algún participante, 
que pudiera influir negativamente en el adecuado desarrollo del mismo, será valorada por el 
equipo de monitores, que actuará en consecuencia.  


