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CAMPUS DE VERANO COLEGIO RODRÍGUEZ CAMPOS 

28 JUNIO - 30 JULIO 2021 

 

Alumno/a:  Curso:   

Centro donde estudia: Fecha de Nacimiento:    

Nombre del padre/madre/tutor:       

Teléfonos de contacto:     

Domicilio:     

Alergias/Intolerancias     

Otras Observaciones: 

 
 
 
 
 
 

OPCIONES DE CAMPAMENTO: 

a) Una semana - 95Euros 
b) Medio mes de julio - 180 euros 

c) Mes de julio (más 28, 29 y 30 de junio) - 295 euros 
 
-> Descuento por hermano/a 
 
Todas las opciones incluyen comedor y desayuno 

 

* Por favor, marque la opción que desea escoger 

NOTA: 
Recordamos que el horario del campamento será de 07:00 hasta las 15:30, pudiendo entrar hasta las 9:00. 

*Para más información no dude en contactar con la secretaría del colegio. 
 

 

Fecha: / /  

Importe: 

Firma: 

 

 

CPEIPS “RODRÍGUEZ CAMPOS” 

INFANTIL-PRIMARIA-SECUNDARIA 

Ctra. Gral. del Sur Km 5 – El Rosario (Chorrillo) TENERIFE 
C.P. 38108 - Teléfono: 922 622050 - Fax: 922622222 

http://www.colegiorodriguezcampos.es 

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le 

informamos que sus datos de carácter personal recogidos en centro escolar, así como los de su/s hijo/s y/o tutelado/s, serán objeto 

de tratamiento con la finalidad del mantenimiento de la relación contractual y lectivo. Los datos proporcionados se conservarán 

mientras se mantenga la relación contractual y durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

Según el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y 
a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el Campus podrá filmar, fotografiar y 
tomar imágenes de mi hijo/a en actividades que el Campamento realice como excursiones, fotos de grupo, vídeos, etc... pudiéndose publicar en 
redes sociales o páginas web. 

AUTORIZO NO AUTORIZO 

http://www.colegiorodriguezcampos.es/

