CAMPUS DE FORMACION DE ESPAÑOL PARA CHINOS

PANDA Y TOLA
Aldeaduero 2022
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Fecha:

10 de julio - 17 de julio

31 de julio - 7 de agosto

Datos Personales:
Nombre y Apellidos:
Fecha de Nacimiento:

DNI:

Móvil.:

Dirección:
CP y Localidad:
Nivel de español/Años en España:

Profesión:

Datos del representante si el participante es menor de edad:
Nombre y Apellidos:
DNI:
TELÉFONO:
Parentesco:

Cómo has conocido el campus::
Datos Médicos:
ENFERMEDADES, VACUNACIÓN Y ALERGIAS
Necesita medicamentos durante la actividad: SI
NO
Si sí, nombre del medicamento y frecuencia de la dosis:

Necesita asistencia especial debido a una discapacidad: SI
Si sí, especifique cuáles:

NO

Necesita comida especial debido a alergias, problemas de salud o motivos religiosos: SI
Si sí, especifique:

NO

Es alérgico: SI
NO
Si sí especifique alérgeno y tratamiento:

Tiene el calendario vacunal al día: SI
NO
Tiene vacuna de Tétanos al día: SI
NO
Tiene vacuna de COVID-19: SI
NO
Cuántas dosis:
Otros comentarios que desee realizar, añada por favor, cualquier información que considere relevante:

Sabe nadar:

SI

NO

En qué consiste el Campamento
El Campamento de Chino-Español tendrá lugar entre los días 10 y 17 de Julio o 31 de Julio y 7 de Agosto del
presente año 2022, en el Complejo Turístico Aldeaduero ubicado en el Salto de Saucelle (Salamanca). Se trata de
una actividad ideada y organizada por Panda y Tola, Escuela de Chino (Calle Foncalada 34, 1º D -333002 OviedoAsturias) en la que todos los participantes se comprometen a participar en todas las actividades organizadas
consistentes en:
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ACTIVIDADES PREVISTAS:
Clases de español diarias de dos horas de duración de acuerdo al nivel que se posea.
Orientadas específicamente a mejorar las competencias comunicativas en cada nivel: vocabulario práctico,
conversación, lectura de formularios habituales y artículos de prensa...
Talleres de algunas de las Artes chinas que son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y del
arte y cultura tradicional española. Los talleres serán seleccionados de acuerdo a la nacionalidad y edad de los
participantes en el campamento.
Caligrafía,
Recorte de papel
Taijiquan (Taichi) y Meditación
Medicina tradicional china: Técnicas auto masaje y auriculoterapia para aliviar el dolor de cabeza, el
estrés, la ansiedad...
Pintura con tinta china y pintura occidental.
Flamenco
Juegos tradicionales.
Si el tiempo nos lo permite, también realizaremos una cata de tés y aprenderemos a cocinar varios platos
característicos de la comida tradicional china y española.
Visita a Portugal incluyendo:
Visita al Museo de la Seda de Freixo de Espada à Cinta (Portugal): la Sericultura es otra de las Artes
Chinas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Baño en la Praia Fluvial da Congida (Bandera Azul, maximo distintivo de seguridad y limpieza).
Degustación de comida portuguesa en el famoso restaurante Cinta d’Ouro.
Visita a la Ganadería el Pilar incluyendo:
Visita guiada por la propia ganadería para conocer la crianza del toro bravo, del cerdo ibérico y de
caballos.
Cata-maridaje de vino tinto, ibéricos y queso de la tierra.
Cine chino y español, apto para todos los públicos en VO subtitulada
Visita al mirador "El Balcón de las Arribes"
Tiempo libre para descanso, o convivencia en la piscina y actividades deportivas: badminton, baloncesto,
futbol...

QUE INCLUYE EL PRECIO
1. Alojamiento en habitaciones dobles en el Hotel del complejo o en casas compartidas de 2 a 3 habitaciones
2. Desayuno, comida, merienda y cena
3. Todos los desplazamientos desde el complejo
4. Ida y vuelta desde Salamanca
5. Entradas, materiales y gastos derivados de todas las actividades previstas
6. Profesorado
7. Seguro individual de cada participante
8. Seguro de Responsabilidad Civil

El precio NO INCLUYE cualquier gasto no descrito en este contrato, productos de alimentación o bebidas no
contenidas en el menú, consumiciones realizadas en la cafetería, en la piscina..., cualquier compra de souvenirs o
regalos y traslados desde el domicilio a Salamanca y regreso.
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CAUSAS DE CAMBIO Y ANULACION

En caso de que Panda y Tola se viera obligada, por cualquiera de las causas de fuerza mayor
previstas por ley, a anular este campamento, la cantidad desembolsada por los inscritos será
íntegramente reembolsada.
En caso de cambio de opinión voluntaria por parte del participante, le será devuelto el 75% del
importe si esta se produce hasta una semana antes del comienzo (3 de Julio/24 de Julio, según la
semana escogida), el 50% si se produjera entre 6 y 3 días antes del comienzo (4-6 de Julio/25-28 de
Julio), y no tendrá derecho a devolución alguna si se produce posteriormente (a partir el 7 de julio/
29 de julio).

PROTECCIÓN DE DATOS
A efectos de los dispuesto en ley 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, debemos
informarle de que sus datos se incluirán en un fichero de titularidad de este CENTRO con la finalidad
de gestionar la relación con usted e informarle de futuras actividades organizadas por nuestro centro
que puedan resultar de su interés. De conformidad con lo establecido en la ley, PANDA Y TOLA,
ESCUELA DE CHINO y en su nombre SUSANA RUBIO LÓPEZ se compromete al cumplimiento de su
obligación de secreto de los datos de carácter personal y debe de guardarlos, y adoptará las
medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta en todo momento del estado de la tecnología.
Así mismo, se le informa que: En caso de que EL PARTICIPANTE sufra algún accidente, puede ser
preciso que se tengan que facilitar sus datos al centro médico de atención y a la entidad
aseguradora. Igualmente, ponemos en su conocimiento que, como consecuencia de la propia
actividad, sus imágenes pueden aparecer en fotografías, videos o cualquier otro medio audiovisual,
correspondientes a dichas actividades (fotos de grupos, representaciones, etc...) y publicadas en
nuestros espacios web.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados con los fines señalados, puede
ejercitar el derecho de oposición, junto con el de acceso, rectificación y cancelación mediante
comunicación dirigida a Panda y Tola, calle Foncalada 34, 1º D -33002 Oviedo, Asturias

ENVÍO DE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN Y PAGO
La ficha deberá enviarse debidamente firmada a:
POR CORREO POSTAL: Panda y Tola, Escuela de Chino, ATT. Susana Rubio - Calle Foncalada 34,
1ºD, 33002 Oviedo
POR EMAIL: pandaytola@gmail.com
El ingreso se realizará antes del 3 de Julio/24 de Julio (según fecha) en la siguiente cuenta :
BANCO SANTANDER ES87 0049 5235 1921 1608 0385 TITULAR: Susana Rubio López
(Por favor recuerde indicar en el concepto de la transferencia o ingreso bancario el nombre completo del
PARTICIPANTE)
INGRESO TOTAL IVA INCLUIDO: 790 EUROS

