INSCRIPCIÓN A LA 16ª EDICIÓN DEL CAMPAMENTO DE
VERANO DE ESTIMULACIÓN INFANTIL
LINK WEB CAMPAMENTO

• El coste total del campamento es de 890€. Recomendamos que hagáis la reserva de la plaza
(400 euros) antes del 10/6 mediante podéis hacer el pago mediante transferencia bancaria o en
efectivo directamente en el CEIB. En caso de necesitar hacer el pago de la reserva más tarde de la
fecha propuesta, pedimos que aviséis a secretaría del CEIB.
El resto del importe (490 euros) se deberá ingresar antes del 15 de julio de la misma forma. Si
una familia prefiere hacer pago en efectivo, éste se puede hacer en secretaría directamente.
• La hoja de inscripción deberá entregarse junto con el resguardo del banco, a ser posible antes
del 10 de junio de 2022. En caso de atrasaros en la fecha, por favor avisadnos. La documentación la
podéis enviar por mail con todo bien escaneado. El mail para mandar documentos es:
secretaria@ceibarcelona.com
• También os recordamos que este año se concederán 10 becas para que l@s niñ@s que no
pueden pagar el importe total del Campamento, igualmente puedan asistir y beneficiarse de esta
oportunidad terapéutica. Es decir, habrá 10 familias que en lugar de pagar los 890€, pagarán 500€.
Las familias que deseen solicitar la beca deberán entregar el documento de “Solicitud de una Beca
para el Campamento”, y la última declaración anual de la Renta del conjunto de la familia del niñ@/a,
así como el libro de familia o una hoja con la explicación de la estructura familiar, antes del 10 de
junio. La podéis entregar en la Secretaría del CEIB o mandarlo por mail a: admin@ceibarcelona.com
(a la atención de Isabel Martorell). Si se ha pasado la fecha de entrega de los papeles de la beca, podéis
escribir al mail de administración, para consultarlo con Isabel.
Las familias a quienes se conceda la beca, deberán hacer igualmente el pago completo de la
reserva de la plaza antes del 10 de junio. El día 20 de junio informaremos a las familias a quienes se
concede la beca, para que puedan realizar el resto del pago (100€ en lugar de 490€). El CEIB se
reserva el derecho de decidir a qué familia se le concederá la beca, teniendo en cuenta la situación
familiar y económica de cada caso específico que solicite la beca.
Número de cuenta: Centre d’Estimulació Infantil de Barcelona
Caixa d’Enginyers ES38 3025 0002 41 1433310210
• En caso de cancelación de la inscripción por parte de la familia, ver condiciones*
* Condiciones:
• Si la familia cancela la inscripción después del 15/6/22, la paga y señal no se devolverá, en concepto de PC y alojamiento.
• Si el campamento fuera cancelado por causas ajenas a la organización, o por causas directas de la organización, se
devolvería el importe completo del campamento (890€ o 500€ en caso de beca entregada) a todas las familias.

Para más información: info@ceibarcelona.com / 652631832 / 932055164

1

AUTORIZACIÓN PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO DEINTEGRACIÓN SENSORIAL 2022
Sr. /a.................................................................................................................................................................
con DNI ........................................... autoriza a su hija/o
..........................................................................................................................................................................
a realizar el campamento de verano de integración sensorial en la casa de colonias Can Montcau
desde el día ___ al ___de ____de 2022.
.............................................a.........de..................................de 2022.
Firmado:

Teléfonos donde localizar a los padres:
Madre:............................ Casa..............................Trabajo...................................Móvil...................................
Padre:............................ Casa..............................Trabajo...................................Móvil...................................
Medicamentos (si está haciendo algún tratamiento), dosis y horarios de las tomas
correspondientes:.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Alergias y su tratamiento:...........................................................................................................................…………………...
........................................................................................................................................................................…………………………
.......................................................................................................................................................................………………….………
Observaciones:.............................................................................................................................................…………………….
........................................................................................................................................................................…………………………
........................................................................................................................................................................…………………………
........................................................................................................................................................................…………………………
........................................................................................................................................................................…………………………
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Al firmar este documento autorizamos a que nuestro hijo o hija realice todas las actividades
terapéuticas del campamento.

Marcar la casilla que corresponda, con una cruz, si se autoriza o no a que el niñ@ pueda tomar
las Flores de Bach durante el campamento (podéis llamar al 652631831, Pilar, si tenéis dudas en
relación a esta terapia natural)
SI ______
NO ______
ADJUNTAR FOTOCOPIA DE LA CARTILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
.............................................a.........de..................................de 2022.
Firmado:
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CUESTIONARIO DE DESARROLLO 2022:
Por favor, la respuesta a las siguientes preguntas es necesaria para que todos los profesionales
trabajemos en la misma dirección, y que su hijo/a aproveche de manera satisfactoria esta semana
intensiva de terapias.
¿Qué es lo que más le preocupa de su hijo/a en la actualidad?

¿Qué reacciones sensoriales le preocupan de su hijo en la actualidad? (que sea demasiado
valiente o temeroso, que no le gusten los sonidos, ni que le corten el pelo, que utilice demasiada
fuerza, que no tolere las texturas, que no controle su cuerpo...)

¿Qué es lo que más les preocupa a las maestras/maestros de su hijo/a?

¿Qué problemas ve en su hijo, en la actualidad, en cada una de estas áreas? Esto nos ayudará a
marcar los objetivos para trabajar con su hijo durante el campamento.
Recuerde que estos objetivos siempre serán acordes con el nivel de maduración neurológica del
niñ@ y que para conseguir la maduración en un área se han de dar pequeños pasos que nos llevarán
al objetivo final. No podemos esperar conseguir un objetivo final, si todavía no se han logrado los
pasos previos a nivel madurativo.
- ACTIVIDADES DE AUTONOMÍA (vestido, dormir, higiene, alimentación...)
- COORDINACIÓN MOTRIZ (agarre del lápiz, recortar con tijeras, saltar, dar la voltereta...)
- LENGUAJE VERBAL-COMPRENSIVO
- CONDUCTA (aceptación de normas, de la negativa, de la autoridad)
- INTERACCIÓN SOCIAL
- REACCIONES EMOCIONALES
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CLÁUSULA CONSENTIMIENTO PARA DATOS SENSIBLES
De conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal
vigente en materia de protección de datos personales, le informamos que los datos
personales aportados en este formulario serán tratados por el CENTRE D’ESTIMULACIÓ
INFANTIL DE BARCELONA, S.L., con el fin de prestar los servicios de campamentos de
verano de estimulación infantil organizados por el CEIB, y para la gestión administrativa de
la actividad.
El acceso a los datos sólo será efectuado por personal autorizado y estará sujeto al deber y
obligación de secreto profesional. Sus datos se tratarán de acuerdo con la normativa
vigente, sin que puedan utilizarse para finalidades diferentes de las aquí autorizadas.
Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han obtenido y siempre
que no ejerza ningún derecho de los que lo amparan. No se comunicarán a terceros, excepto
por obligación legal, ni tampoco se realizará ninguna transferencia internacional de datos
sin su consentimiento previo. Una vez cumplida la prestación para la que se recogieron los
datos personales, estos se guardarán, debidamente bloqueados, según lo que establezca la
normativa sectorial vigente o se suprimirán con las medidas de seguridad pertinentes.
Así mismo, le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad
y supresión de los datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose al CENTRE
D’ESTIMULACIÓ INFANTIL DE BARCELONA, S.L., con domicilio en RONDA GENERAL MITRE
Nº67 LOCAL, 08017 BARCELONA, (Barcelona) o enviando un correo electrónico a
admin@ceibarcelona.com, junto con una fotocopia de su DNI o documento análogo en
derecho, indicando el tipo de derecho que quiere ejercer. Tiene derecho a retirar el
consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará
a la licitud del tratamiento efectuado previamente. También tiene derecho a presentar una
reclamación, si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa
vigente, ante la Autoridad de control (www.agpd.es).
Con la firma del presente documento, el abajo firmante (o representante legal) se considera
informado y otorga su consentimiento para el tratamiento mencionado.
Nombre y Apellidos:

Firma

DNI:
Representante legal de:
DNI:

Firma:

Fecha:
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AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA IMAGEN DE L@S NIÑ@S Y DE LAS TERAPEUTAS EN EL
CAMPAMENTO DE VERANO DE ESTIMULACIÓN INFANTIL 2022, ORGANIZADO POR EL CEIB
De conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en
materia de protección de datos personales y el derecho a la propia imagen (Ley Orgánica 1/1982 de
5 de mayo) les informamos que la dirección de CENTRE D’ESTIMULACIÓ INFANTIL DE BARCELONA,
S.L., les solicita autorización para que el niñ@ pueda ser grabado o fotografiado durante el
Campamento de Verano de Estimulación Infantil. Las imágenes obtenidas de l@s niñ@s/as y de las
terapeutas a través de video o fotografía, serán cedidas a Bàrbara Viader Vidal (organizadora y
directora del campamento), para ser utilizadas exclusivamente con fines de docencia y divulgación
de la Integración Sensorial en general, y del Campamento de Verano de Estimulación Infantil
realizado en Can Montcau desde el día __ al ___ de _____de 2022.
Por este motivo,
_ Autorizamos al CEIB a la publicación de imágenes del niñ@ según las finalidades mencionadas en
el apartado anterior.
_ NO autorizamos al CEIB a la publicación de imágenes del niñ@.
Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han obtenido y siempre que no
ejerzan ningún derecho de los que los amparan. No se comunicarán a terceros, excepto por obligación
legal, ni tampoco se realizará ninguna transferencia internacional de datos sin su consentimiento
previo. Una vez las imágenes ya no sean necesarias, estas se guardarán debidamente bloqueadas con
las medidas de seguridad pertinentes.
Así mismo, le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de los datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose al CENTRE
D’ESTIMULACIÓ INFANTIL DE BARCELONA, S.L., con domicilio en RONDA GENERAL MITRE Nº67
LOCAL, 08017 BARCELONA, (Barcelona) o enviando un correo electrónico a
admin@ceibarcelona.com, junto con una fotocopia de su DNI o documento análogo en derecho,
indicando el tipo de derecho que quiere ejercer. Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado
en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento
efectuado previamente. También tiene derecho a presentar una reclamación si considera que el
tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la Autoridad de control
(www.agpd.es).
Con la firma del presente documento, el abajo firmante (o representante legal) se considera
informado y otorga su consentimiento para el tratamiento mencionado.
Nombre y apellidos niñ@:
DNI:

Firma:

Tutor / Representante legal de:

DNI:

Firma:

Fecha:
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PARA MÁS INFORMACIÓN:

Centre d’Estimulació Infantil de Barcelona
Ronda General Mitre, 67, 08017 Barcelona
932055164 / 652631832
info@ceibarcelona.com
Centre d’Estimulació Infantil sede Vallès (La Roca del Vallès)
La Roca del Vallès
938 421 496
ceibvalles@ceibarcelona.com (a la atención de Mónica Jurado)

Para información general (solicitar el dosier, horarios…), os responderán en el siguiente mail:
secretaria@ceibarcelona.com

Para información relacionada con los pagos, facturas, becas…:
admin@ceibarcelona.com

Consultas directamente sobre información terapéutica del Campamento:
info@ceibarcelona.com
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