Temporada Verano 2017
1. Llame a nuestros teléfonos y haga la reservación de su inscripción. Sin este
paso previo NO podremos procesar su solicitud de inscripción.
Teléfonos: 0 293 433 2510 / 0 416 880 8397 / 0 414 776 5432
2. Descargue el conjunto de planillas de inscripción a su computador. Para
ello… Haga clic derecho en el vínculo “Descargar Planillas” y seleccione la
opción “Guardar vínculo como…” y seleccione la ubicación deseada.
3. Imprima una copia del documento por cada campista y complete TODOS los datos
requeridos.
4. Firme en los lugares indicados y tráigalo(s) al momento de dejar a su(s) representado(s)
en el campamento.
Recuerde! NO llene las planillas de solicitud si no ha hecho su reservación
por vía telefónica.
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Planilla de Inscripción No.
Temporada: …..….. al ….……
DATOS DEL ACAMPANTE:
Nombres y Apellidos: …………………………………………………………………
Fecha de Nacimiento: ……………… Edad: ..……C.I.: ………………
Colegio: …………………… Nivel: …… Estatura: ….. Peso: ……Talla: …...
DATOS DE LOS PADRES:
Nombre y Apellido de la madre: ……………………………………………….
Teléfonos: Cel.: ………..……... Hab.: ….……..……… Ofic.: …….……..….
Profesión: ……………………………….. E‐mail ……………………………………
Dirección habitación: ……………………………………………………………….
…………………………………..…………………………………………………………….
Dirección trabajo: …………………………………………………………………….
Nombre y Apellido del padre: …………………………………………………..
Teléfonos: Cel.: ………..……... Hab.: ….……..……… Ofic.: …….……..….
Profesión: ………………………………… E‐mail …………………………………..
Dirección habitación: ………………………………………………………………..
…………………………………..……………………………………………………………..
Dirección trabajo: ……………………………………………………………………..
COBERTURA DE SEGUROS:
Empresa: ……………………………………………………………………………………
Titular de la Póliza: ………………………………………… CI: …………………….
Póliza N°: ……………………………………… Vigente al: ………/………/………
Teléfono contacto/autorizaciones: …….……………………………………..
Monto cobertura: BsF. ………………………………… por: evento/año
Observaciones: ………………………………………………………………………………….
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REPRESENTANTE LEGAL:
Yo, ……………………………………………………,de nacionalidad ………………………., titular de
la Cédula de Identidad No. ……………….. domiciliado(a) en ……………………, estado
…………………., actuando en mi carácter de representante legal de
....................................................., declaro conocer las actividades a desarrollarse
es este campamento, y que mi representado está amparado por la póliza de
seguros identificada y descrita arriba, por lo que convengo expresamente en que
la responsabilidad de Posada Jacaranda C.A. en caso de accidentes personales, se
limita estricta y exclusivamente al traslado del campista a un centro de atención
de emergencia y a notificarme oportunamente de los hechos, a fin de que tome
las acciones que considere pertinentes en beneficio de mi representado
incluyendo la notificación a la empresa aseguradora antes indicada.
Firma: …………………...…………………
C.I. ………………. Fecha: ………………

AUTORIZACION:
Yo,……………………………………………………, de nacionalidad………………………., titular de
la Cédula de Identidad No. ……………….. domiciliado(a) en ……………………, estado
…………………., actuando en mi carácter de representante legal de
....................................................., autorizo expresamente al personal de
Campamento Jacaranda a trasladar a mi representado antes identificado fuera de
las instalaciones para las excursiones y paseos que ellos a bien tengan planificar.
Igualmente autorizo la publicación de imágenes de mi representado en medios
impresos y electrónicos.
Firma: …………………...…………………
C.I.………………. Fecha: ………………
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Ficha Médica No.
DATOS DEL ACAMPANTE:
Nombres y Apellidos: …………………………………………………………
Fecha de Nacimiento: ….…….…… Edad: …… Sexo: …. Peso (kg): …….
Altura (Mts.): ……...
DATOS MÉDICOS SUMINISTRADOS POR EL REPRESENTANTE:
Indique enfermedades infecto‐contagiosas de la infancia padecidas (lechina,
rubeola, sarampión, parotiditis y otras eruptivas) y explique si hubo
complicaciones: ………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………..
¿El niño(a) padece de alergias o alguna otra enfermedad física o mental en
particular (asma, diabetes, autismo u otras)?.......................................................
...............................................…………………………………………………………………………………
Observaciones:………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:
Nombre: ……………………………………………………………………….Tlfs. ……………………………….
Nombre: ……………………………………………………………………….Tlfs. ……………………………….
Médico Tratante: …………………………………………………………..Tlfs. ………………………………
AVISO: Debido a la naturaleza de las actividades propias del campamento y al
riesgo que conllevan las mismas, se les informa que en caso de accidentes
personales, la responsabilidad de Posada Jacaranda C.A. se limita estricta y
exclusivamente al traslado del campista a un centro de atención de emergencia y
a notificar al representante legal del campista, oportunamente, de los hechos, a
fin de que tome las acciones que considere pertinentes en beneficio de su
representado incluyendo la notificación a la empresa aseguradora indicada en la
planilla de inscripción.
Firma: …………………...…………………
C.I. ………………. Fecha: ………………
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Encuesta No.
LO QUE NUESTROS CAMPISTAS PREFIEREN
(¡Mamá y Papá prohibido soplar!)
Nombres y Apellidos: ………………………………………………………….
¿Cuáles son las actividades que más te gustan?........................................................
………………………………………...……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué es lo que más te gusta comer?
Desayuno: ………………………………………………………………………
Almuerzo: ………………………………………………………………………
Merienda: ………………………………………………………………………
Cena: …………………………………………………………………………...
¿Qué bebidas prefieres distintas de refrescos?
…………………………………………………………………………………..
¿Practicas algún deporte? ………………………………………………………
¿Tocas algún instrumento? ¿Cuál? …………………………………………….
¿Has estado antes en algún campamento? ……………………………………..

Firma: …………………...…………………
Fecha: ………………………………………
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Los Campistas deben traer:
1
2
2
‐‐
12
2
‐‐
1

Saco para ropa sucia
Blue Jeans, 2 pantalones, 2 pantalones tipo mono, 2 bermudas o shorts.
Trajes de baño y 3 toallas medianas
Ropa interior y medias suficientes
Franelas manga corta, 2 franelas manga larga
Pijamas, 2 Sweaters y 1 Impermeable
Zapatos de Goma, 1 par de Botas para Montaña y 1 par de Cholas
Juego de Aseo Personal (cepillo o peine para cabello, cepillo y pasta dental, jabón con
jabonera, shampoo y desodorante)

4 rollos papel higiénico
1 Almohada, 2 Juegos de Sábanas, Cobija y Sleeping bag (opcional)
1 Morral, 1 Cooler o Cantimplora pequeños para agua; para excursiones
1 Linterna con extra de pilas
Protector Solar y Crema Repelente de Insectos
1 Franela Blanca y 1 de Color para decorar
-- Material para Manualidades:
2 Marcadores de cualquier color
4 Lápices
4 Pinturas al Frío de colores surtidos
2 Pinceles
4 Láminas grandes de foami – Colores surtidos
2 Cartulinas Grandes
2 Pliegos Papel Bond (Rotafolio)
4 Pliegos papel crêpe
1 Rollo Pabilo
1 Rollo Hilo de Rafia
-- Aguja Grande
-- Tijera
-- Goma de Pegar
-- Tirro
2 Paquetes de Vitamina C masticables
Medicamentos que usa regularmente y sus indicaciones en empaque independiente del
equipaje para ser entregado a la dirección del campamento. SIN EXCEPCION, los campistas
NO PUEDEN TENER medicamentos a su disposición en las cabañas.
Opcionales: Chucherías para compartir con los compañeros de cabaña, Disfraces, Instrumentos
Musicales, Juegos de Mesa, Libros y Suplementos para leer.
SUGERENCIA: Las actividades diarias del campamento causan deterioro fácil de la ropa por lo
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que recomendamos enviar ropa bien usada, salvo las mudas para la noche.
NOTA: Todas las pertenencias deben estar marcadas obligatoriamente con tinta indeleble. Las
cantidades indicadas son sugeridas, NO obligadas y nunca deben ser sobrepasadas. En todo
caso deben caber en una maleta tamaño estándar de aerolínea.
PROHIBIDO:
 Objetos peligrosos como navajas, cuchillos, fósforos, encendedores, etc.
 Toda clase de equipos electrónicos como DS, celulares, equipos de sonido, IPods,
cámaras, etc.



Pinturas de Unas, Planchas de Pelo, Chupetas de Chicle, goma de mascar, etc.
No nos hacemos responsables por objetos de valor que no estén especificados
anteriormente.

