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1. Cartel de publicidad
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2. Quiénes somos.
Somos un centro homologado, que desde hace mas de 15 años nos dedicamos a la organización de
actividades ecuestres innovadoras y personalizadas, encaminadas al acercamiento de los niños al
mundo ecuestre y la naturaleza.
Tenemos un fin que une la enseñanza y lo lúdico unido a la cooperación, con la posibilidad de
conciliación laboral y familiar para los padres, ofreciendo unos horarios flexibles, adaptados a sus
necesidades.
En estas Vacaciones Ecuestres procuramos hacer la vida más cómoda y fácil a las familias con hijos.
Las actividades del campamento se adaptan a todas las edades.
Contamos con el mejor equipo técnico de profesionales expertos, instalaciones, material, y caballos
que avalan la seguridad de este deporte.
La Corbera, cumple rigurosamente las normativas de seguridad vigentes.
Contamos con bastante personal para que los niños estén bien atendidos.
Apostamos que se lo pasarán en grande y conocerán muchos amigos.
Nos gusta que disfruten de su tiempo libre, que vivan nuevas aventuras, practiquen idiomas, sus
deportes favoritos o cualquier otra actividad con la seguridad de que están perfectamente atendidos,
en medio de un entorno seguro y saludable.
Es una gran oportunidad para disfrutar de estos maravillosos paisajes y disfrutar de fantásticos
deportes en la naturaleza
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3. Objetivo de la Actividad
Además de diversión y aprendizaje, mediante el programa de actividades conseguiremos que los
niños:
Acercar al alumno/a, al mundo ecuestre y a la naturaleza, como elemento esencial de nuestra
cultura.
Fomentar la equitación como un deporte y ocio al aire libre.
Potenciar en los/as participantes la socialización, la interdependencia, así como el sentido de la
responsabilidad individual y de grupo,
Mejorar en comunicación y expresión, venciendo la timidez o el miedo a lo desconocido.
Favorecer, mediante las actividades propuestas, el conocimiento del mundo natural, el proceso
productivo de la naturaleza y la compresión del universo.
Hacer ver a los/as participantes qué valores, como la solidaridad y la cooperación, son fundamentales
para una excelente integración social.
Desarrollar valores tales como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad de cuidar a sus menores y
como no a nuestro animal preferido…el caballo.
Fomentar la capacidad de observación, la memoria y el sentido de la orientación, mediante juegos,
actividades y explicaciones teóricas. Lejos de la familia. En un medio natural. Con una intensa vida en
grupo.
Fomentar el compañerismo y la convivencia, en un clima de respeto mutuo.
Fomentar actitudes como la autonomía, la responsabilidad, el respeto, la organización o el trabajo en
equipo. Fomentaremos que Sean más abiertos y sociables
Realizar juegos y actividades deportivas en contacto directo con la naturaleza interactuando correcta
y activamente en ella.
Y, por supuesto, explotar su imaginación al máximo.
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4. Dónde nos situamos.
Andalucía reúne unas condiciones inmejorables para la práctica de actividades al aire libre, para el
contacto con la naturaleza y las actividades relacionadas con el caballo.
El centro ecuestre se encuentra en un entorno paisajístico incomparable con multitud de animales y
espacio de ocio adicional.
Nos encontramos a tan sólo 20 minutos de Sevilla ciudad.
Dirección: Autovía Sevilla-Utrera salida 16-17, A8029 km.3

LA CORBERA

Km. 3
Salida
16-17
Autovía
SEVILLA/
UTERA
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5. Descripción del Campamento.
Las Vacaciones Ecuestres del Club de La Corbera, coincidirá con el fin del periodo
Escolar, y se extenderá todo el mes de julio y la primera semana del mes de Septiembre.
La organización en campamentos infantiles es fundamental.
Mantenemos a los niños ocupados en divertidas actividades a la vez que se acostumbran a no depender de sus padres
aprenden a compartir y a ayudar a los demás, nuestro campamento será su” hogar de diversión” esa semana de
merecidas vacaciones tras todo un curso escolar.
Campamento dirigido a:
Niños y niñas de edades comprendidas entre los 5 y 15 años.
Los niños serán divididos en grupos, según sus niveles de equitación y las edades así como sus conocimientos de inglés.
Los niños podrán asistir al campamento días sueltos, o en periodos semanales, quincenales o mensuales, en un horario
de 8.00 a 15.00, con posibilidad de ampliación a través del aula matinal (de 7.30 a 9.00) y el aula comedor (de 14.00 a
16.00), en la que los niños, cuidados por los monitores, podrán tomar el desayuno y/o el almuerzo que traigan de casa.
Con este nuevo servicio, La Corbera quiere seguir trabajando por la conciliación en las familias
Profesionales del mundo de la Psicología, la Pedagogía, maestro, animador
De ocio y tiempo libre, técnicos en actividades físicas y de animación deportiva o
Educadores sociales, entre otros, trabajarán con pequeños grupos de niños
Con y sin discapacidad, provenientes de Sevilla y la provincia.
Los participantes, tendrán contacto con todo lo relacionado con el caballo, su mundo, su cuidado y manejo.
Conocerán y realizaran talleres de cepillado, alimentación, equipado, monta, limpieza de cuadras,
Se acercaran al entorno donde viven en libertad, para aprender a cogerlos para su posterior trabajo
Tendrán clases de Equitación Teórico-Practicas, según sus niveles
Paseos a caballo y en coche de caballos
Tendrán un tiempo de Terapias Ecuestres Complementarias y manualidades
Se refrescaran después del trabajo con actividades multideporte y juegos de agua, en nuestra Piscina

*Las diferentes actividades tanto ecuestres como educativas o lúdicas, se alternaran en comunicación
Bilingües inglés-español, persiguiendo reforzar sus conocimientos y aprendizaje de nuevo vocabulario
Específico.
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6. Galería fotográfica
*La organización proporcionara todos los materiales necesarios para los tipos de actividades que
vamos a realizar.
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7. Nuestro equipo
Grupo de Monitores: todos ellos titulados, con gran preparación y experiencia y especialistas, cada
uno de ellos, en las actividades específicas que realizan.
-

Monitor de Equitación para la impartición de clases.

-

Un Coordinador titulado, responsable del buen funcionamiento de la actividad en general,
organizando y supervisando el trabajo diario del equipo de monitores.

-

Un Director de Campamento titulado, responsable del buen funcionamiento en general de la
Actividad

-

Personal auxiliar. Además del equipo mencionado, contamos con una serie de profesionales
que nos ayudan a llevar a cabo correctamente nuestra labor con los acampados, como son:
o Mozo de Cuadra
o Equipo de Limpieza.
o Mantenimiento.

-

Y otra importante parte de nuestro equipo de profesionales: los Caballos compañeros
imprescindibles en nuestra actividad, dóciles, domados y también expertos en el trato con
niños.
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8. Qué debes traer a tus Vacaciones Ecuestres
Debes llevar muchas ganas de pasarlo bien y además es aconsejable que vayas provisto de:
-

Desayuno con bebida para el tiempo del descanso, en una mochila térmica, para conservarlo.

-

Almuerzo (opcional). Aquí encontraras maquina de café y bebidas (1€).

-

Higiene personal: peine o cepillo, esponja, champú, gel de baño, colonia, cepillo y pasta de
dientes, 1 toalla, neceser.

-

Para Piscina: toallas, bañador, chanclas, gorro de baño, gorra o sombrero para el sol, crema
con protección solar con factor de protección no inferior a 10, loción para después del sol.

-

Para equitación, breeches o pantalón elástico y botas o botines

-

Además: cuaderno de notas y bolígrafo.

Nota:
-

No se permite llevar ningún tipo de objeto cortante (cuchillos, machetes, navajas, etc…) o
cualquier otro objeto punzante.

-

No debes llevar ni teléfonos, walkman, ni video-consolas portátiles, reproductores mp3 o Ipod
o similares.

-

No debes llevar objetos de valor innecesario o delicado.

-

La ropa debe de estar marcada con nombre y apellidos.

-

En caso de llevar medicamentos éstos deben de estar acompañados del informe médico y de
la forma de administración.

-

Deberás estar vacunado contra el tétanos.
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9. Desarrollo del programa / Tarifas
Tarifas 2013 - Semanas y Horario de 9,00 – 15,00

1 día suelto
1ª Semana:
2ª Semana:
3ª Semana:
4ª Semana:
5ª Semana:
6ª Semana:

30/6 7/7 14/7 21/7 28/7 4/9 -

25 €
100 €
190 €
280 €
370 €
450 €
550 €

4/7
11/7
18/7
25/7
1/8
8/9

Ampliación de horario de 8 a 9 y de 15.00 a 16,00
Ampliación

Precio

1 DIA SUELTO
1 SEMANA
2 SEMANAS
3 SEMANAS
4 SEMANAS
5 SEMANAS

15 € / semana
50 € / semana
40 € / semana
35 € / semana
30 € / semana
25 € / semana

Según la demanda para cubrir plazas de,se podrá solicitar transporte en autobús
desde un punto de salida y recogida de Sevilla,

Transporte Autobús / Semana 35 €
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Actividades

EQUITACIÓN
En la cual se enseñara al niño los principios básicos del caballo, tanto en la monta como en el manejo
y alimentación.
Equitación
- Paso
o el asiento equilibrado
o la parada
o partir al paso
o mantener el paso
o el trazado de curvas amplias
o El equilibrio al trote
o el equilibrio sobre los estribos
o partir al trote
o mantener el trote
o caer al paso
- Galope
o El equilibrio a galope

CUIDADOS
-

Acercarse al caballo, ponerle la cabezada de cuadra y atarlo
Como efectuar la limpieza básica
Conducir al caballo del diestro con la cabezada de trabajo
Desembridar y desensillar
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CONOCIMIENTOS
-

Conocimientos particulares: salud y seguridad del jinete
Las partes principales del cuerpo del caballo
Las capas
Nociones de diferentes disciplinas ecuestres
Normas básicas de seguridad
El equipo básico de limpieza

PISCINA
-

Se realizaran actividades acuáticas y relacionadas con la natación combinados con gimnasia
acuática.

INGLÉS Y APOYO ESCOLAR
-

-

El primer día se realizará una prueba a los alumnos y se crearan diferentes grupos de trabajo
según el nivel que tenga cada uno de ellos, se conbinaran con juegos didácticos y videos en
ingles
Respecto al apoyo escolar, los niños tendrán un tiempo para que realicen sus deberes y tareas
que le han asignado en el colegio para el periodo de vacaciones.

TALLERES DE MANUALIDADES Y ACTIVIDADES VARIAS
Nuestros niños realizaran varias actividades relacionadas no solo con el mundo del caballo, pues
crearan hasta una obra de teatro, plantaran un árbol, arreglaran el huerto, darán de comer a los
conejos y las gallinas, etc.
Pasearán en Coche de Caballos, en Remolque y Tractor, etc.
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10. Código de estilo
Metodología
Con carácter general, para las actividades que requieran aprendizaje, usaremos el descubrimiento
guiado, y la enseñanza con modelo.
Métodos abiertos, participativos y consensuados. Volviéndose más directivos cuando el grupo lo
necesite.
Utilización del juego como instrumento más adecuado para que los participantes tomen contacto con
el medio y adquieran conocimientos y hábitos con respecto a lo que les rodea, procurando que las
actividades se conviertan en experiencias agradables, amenas, dinámicas y participativas.
Normas de actuación
Dar más importancia al estado de ánimo, salud e higiene personal de los participantes que a las
propias actividades.
Aprovechar las posibilidades propias del entorno.
Evitar la competitividad favoreciendo la participación y la cooperación, eludiendo los juegos
eliminatorios y selectivos, y sobre todo aquellos que pongan en situación de evidencia, ante el resto
de los compañeros.
No hacer distinciones de sexo, raza, religión, u otros condicionantes personales.
Aceptar el rol que asuma cada niño y cada niña, siempre dentro del respeto a los demás y a uno
mismo, intentando reconducir las conductas que no se adapten.
No utilizar el castigo como primera opción de corrección, sino la comprensión y racionalización,
usando el diálogo personal, evitando las situaciones de superioridad/inferioridad. Entendiendo el
castigo como método apropiado, siempre que sea ponderado con respecto a la falta cometida.
Información y evaluación continuas, basados en la observación y seguimiento personal.
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11. Garantías de nuestros campamentos
Nos avalan nuestros años de experiencia, la seriedad, compromiso y la sensibilidad del equipo
técnico.
Para que puedas sentirte seguro en el campamento La Corbera te ofrecemos nuestras garantías:
-Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes.
-Licencia de Apertura.
-Homologación de Centro de Formación no Reglada.
-Registro Sanitario Equino.
Amplísima experiencia, más de 15años, organizando y atendiendo y acercando a chicos, al mundo
ecuestre y natural.
Presencia permanente de monitores y personal responsable en cualquier actividad. Experimentados
en la atención infantil.
Monitores titulados, y expertos. Monitores de equitación.
Instalaciones en estupendas condiciones de uso e higiénico-sanitarias.
En las inmediaciones (Utrera) hay un Centro Médico 24 horas.
Facilitaremos un teléfono móvil de uno de los monitores del campamento al que podrán llamar
aquellos padres de niños que deseen información o contacto.
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12. Normas generales
Todos los acampados deben respetar en todo momento a sus compañeros y monitores.
Todos los acampados tienen la obligación de asearse en los momentos establecidos a tal efecto.
Los acampados no deben llevarse walkman, ni teléfonos móviles, ni videojuegos, etc estando los
monitores autorizados a guardárselos hasta el final del campamento, si su uso está perjudicando el
buen desarrollo del campamento y la integración de los participantes.
Todos los materiales e instalaciones pertenecientes al campamento deben ser utilizados y respetados
adecuadamente por los acampados. Si no fuera así se tomarán las medidas oportunas por parte del
equipo de coordinadores.
Todos los participantes del Campamento deberán respetar los horarios.
Todos los participantes deberán tomar parte en las actividades
.
Queda terminantemente prohibido:
Cualquier tipo de comportamiento violento, tanto físico como psíquico.
Objetos punzantes y/o cortantes.
En caso de incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su estudio por el
coordinador y 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 campamento por parte de algún acampado,
que pudiera influir negativamente en el adecuado desarrollo del mismo, será valorada por el
coordinador y equipo de monitores, que actuará en consecuencia.
Información general
Las visitas de familiares a los lugares de Campamento están prohibidas, puesto que está demostrado
que son contraproducentes, tanto para los participantes visitados, como para los que no lo son.
El campamento La Corbera, está organizado pensando en los participantes, de tal forma que
garantizamos el buen estado de los mismos.
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Por otro lado, debemos recordar que uno de los objetivos de los campamentos es propiciar la
independencia y autonomía de los participantes, por lo que rogamos a los padres nos ayuden a
conseguirlo.
En el caso de que algún participante sufra alguna enfermedad, accidente, o simplemente no se
encuentre bien, nos pondremos inmediatamente en contacto con los familiares para informarles y
tomar las medidas necesarias.
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13. Reserva y Matriculación:
1º- Se realizara una PRE-RESERVA por teléfono, e-mail, o personalmente en la oficina. Tanto si ha
escogido la opción e-mail, tendrá que llamar por teléfono para confirmar la PRERESERVA
La PRE-RESERVA no le da derecho a una plaza hasta que no formalice la RESERVA.
2º- Para FORMALIZAR LA RESERVA se habrá de abonar una fianza de 50 €, en los 5 días naturales
posteriores a la pre-reserva, pasado dicho plazo sin haberse realizado dicha fianza, se anulará la prereserva y nuestra entidad podrá disponer libremente de la plaza.
3º- Una vez formalizada la reserva, la plaza quedará automáticamente guardada, teniendo que
abonar el resto del pago antes del día 15 de Junio, pasado dicho plazo sin realizar el pago restante, se
perderá la plaza y la fianza anteriormente abonada, y podremos disponer libremente de la plaza.
Existen dos modalidades de pago, usted elige:
• PAGO ÚNICO (100 %), al formalizar la reserva
• PAGO FRACCIONADO, abonar 50 € al formalizar la reserva, y el resto en cualquier momento antes
del día 15 de Junio.
Los pagos se pueden realizar de dos formas:
• A TRAVÉS DE CUENTA BANCARIA, bien mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo en la
cuenta corriente Asociación de Equitación Terapéutica LaCorbera de Sevilla
Entidad: Bankia
Nº Cuenta Bancaria 2038- 7931- 97- 6000142264
Concepto: Nombre y Apellidos del niño y fecha en la que se inscribe.
Una vez realizado el ingreso bancario o transferencia bancaria, deberá enviar por email o presentarlo
personalmente en la oficina el comprobante bancario del ingreso.
• PAGO EN METALICO EN NUESTRAS OFICINAS.
Normativa sobre bajas y sanciones:
La formalización de la baja se realizará por escrito, vía e-mail, o personalmente en la oficina.
Los gastos por anulación de la plaza son los siguientes:
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• Si la anulación se realiza dentro de los 30 días naturales antes de dar comienzo el Campamento, se
devolverá el 50 % del importe abonado.
• Si la anulación se realiza dentro de los 15 días naturales antes de dar comienzo el Campamento, se
devolverá el 30 % del importe abonado.
• Si la anulación se realiza la semana antes del día de dar comienzo el campamento se perderá lo
abonado.
Para formalizar la reserva habrás de haber rellenado y FIRMADO, firma original, no siendo válida la
firma virtual, las siguientes fichas:
• Ficha de Inscripción hoja de inscripción
• Ficha Médica (Indicar alergias e intolerancias)
Junto a las anteriores fichas habrás de adjuntar la siguiente documentación:
• Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o Seguro equivalente.
• En caso de que el niño está sometido a cualquier tratamiento médico, habrá de acompañar informe
del médico que lo esté tratando.

Condiciones Generales:
1º- Los padres o responsables de los niños, al firmar la Ficha de Inscripción y la Ficha Médica,
autorizan al equipo de monitores, para que si se trata de una urgencia, siempre por prescripción
médica, puedan tomar las decisiones oportunas, en caso de accidente o enfermedad.
2º- Por su parte el equipo de monitores, se compromete a poner en conocimiento de los padres o
responsables de los niños, lo ocurrido, en el menor plazo de tiempo posible.
3º- Se recomienda a los niños asistentes al campamento, no traigan al mismo, objetos de valor ante
posibles pérdidas, no haciéndose responsables de las mismas el centro.
4º- Centro Hipico La Corbera se reserva el derecho a suspender un campamento por no cubrir un
mínimo de plazas.
5º- Centro Hipico La Corbera . está autorizado a cancelar la participación del acampado si éste no
cumple las normas básicas de convivencia, educación, higiene, horarios, normas básicas explicadas el
día de la presentación y todas ellas necesarias para el buen funcionamiento del Campamento sin
derecho a devolución del importe del campamento.
Nuestra meta es que disfruten, se diviertan como nunca, y aprendan a convivir en comunidad en
contacto permanente con la naturaleza y como no con “El caballo”
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6º- Política Protección de Datos: en conformidad con lo expuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, Asociación de Equitación Terapéutica La
Corbera manifiesta que los datos consignados serán objeto de tratamiento automatizado, previo
consentimiento expreso del cliente. La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal tiene como finalidad: disponer de la información básica para atender adecuadamente a los
participantes. En todos los casos se garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición del usuario a sus datos de carácter personal que formen parte de nuestro
fichero. Nuestra empresa ha adoptado las medidas necesarias de índole técnico y organizativo, según
el nivel de seguridad de protección de datos que le corresponde legalmente, para garantizar la
seguridad del tratamiento de datos de carácter personal.
7º- Por lo expuesto anteriormente, se concede a Centro hipico la Corbera, autorización para utilizar
todo el material fotográfico, y datos facilitados por el cliente o de cualquier otro medio, en los que
aparezcan los participantes de los campamentos, para la promoción de sus futuros programas. Si
algún padre, madre o tutor no estuviera conforme deberá dejarlo escrito en la ficha del niño.
8ª- Los niños solo podrán llevar medicamentos en sus maletas: Los padres habrán de traer informe y
entregárselo al coordinador del campamento junto con la medicación marcada con el nombre del
niño e indicar la posología. Asimismo, como consecuencia de la entrega, quedamos autorizados a
administrar dicho medicamento al niño durante el Campamento.
9º- Si a un niño lo va a recoger del campamento persona distinta a sus padres o tutores, tendrá que
dejar constancia escrita de autorización de recogida, o por el contrario, dejar constancia expresa de
quién no está autorizado para recoger al niño del campamento.
10º- El pago de la inscripción implica el conocimiento y aceptación del programa de actividades a
desarrollar en el Campamento, así como las normas de organización y el presente condicionado.
11º- Al cumplimentar la ficha de inscripción y la ficha médica del niño, el padre/madre/tutor,
manifiesta que los datos expuestos son ciertos, no ocultando ningún dato que pueda ser relevante
para la salud del niño o de otro participante, o para el buen desarrollo del Campamento.
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14. HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos del alumno:
Edad:
Domicilio:
C.P.:
Población:
Provincia:
Teléfonos:
Correo Electrónico:
Nombre del padre/madre/tutor:
D.N.I.:
Persona que lo trae:
Persona que lo recoge:
¿Presenta alguna alergia o necesidad especial? ALERGIAS
Consideraciones a tener en cuenta:

Contacto previo con caballos:
Nunca ha montado
Horario:
De 9 a 15 h.

Ha montado a veces

Monta asiduamente

De 8 a 16h.

Participo en el campamento urbano:
1ª semana [30/06] al [04/07]
2ª semana [07/07] al [11/07]
3ª semana [14/07] al [18/07]
4ª semana [21/07] al [25/07]
5ª semana [28/07] al [01/08]
Día/s sueltos (indicar día/s):
Campamento completo
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Horario ampliado
Participo en aula matinal (de 8,00 a 9:00 horas)
Participo en aula comedor (de 15:00 a 16,00 horas)
Participo en ambas
*Tanto en el aula matinal como en el aula comedor, los niños y niñas que deseen comer deben traer
su comida y bebida

Forma de pago

Pago directo en Centro Hípico La Corbera:
Autovía Sevilla-Utrera salida-16/17, Km 3 –A 8029. Finca La Corbera
Pago por Transferencia / Ingreso Bancario:
Banco: Bankia
Nº Cuenta Bancaria 2038- 7931- 97- 6000142264
Concepto: Nombre y Apellidos del niño y fecha en la que se inscribe. (Entregar copia del Ingreso).

Centro Hípico La Corbera de Sevilla 23
Autovía Sevilla-Utrera salida 16-17, A8029 km.3

PROGRAMA VACACIONES ECUESTRES 2014
“EL CLUB DE LA CORBERA”

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 20 DE JUNIO

Firma padre/madre/tutor

Fecha

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, se le informa de los
siguientes extremos; Los datos de carácter personal que sean recabados de Ud. serán incorporados a un fichero automatizado, denominado ALUMNOS-PACIENTES,
cuyo responsable es ASOCIACION TERAPEUTICA LA CORBERA DE SEVILLA. La recogida de datos tiene como finalidad la creación de la ficha de cliente para la
realización del servicio, en general. La consignación de los datos solicitados o las respuestas a las preguntas que se le puedan formular durante la recogida de datos
tienen carácter voluntario, si bien se le informa de que su negativa a facilitar los datos solicitados haría imposible la realización del servicio. En todo caso, tiene Ud.
derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, determinados por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre en la siguiente
dirección; Autovía Sevilla –Utrera, salida 16, Ctra. A-8029, Km. 3, SEVILLA. o vía e-mail: terapiaecuestrelacorbera@gmail.com.
………………………………………………………………………………………………………………………

Asociación de Equitación Terapéutica la Corbera de Sevilla (CIF G91270488)
Autovía Sevilla-Utrera, salida 16,/17carretera A-8029, Km. 3
Teléfonos: 637531314
http://www.terapeuticalacorbera.es
terapiaecuestrelacorbera@gmail.com
Miembros fe FETE (Federación Española de Terapias Ecuestres
REGISTRO DE ENTIDADES, SERVICIOS Y CENTROS DE SERVICIOS, N º AS/E/6089
Registro de Asociaciones de Andalucía Nº 1221, SECCION 1ª
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15. DERECHO DE IMAGEN
Yo,

Con DNI

Como padre/ tutor responsable de:

Autorizo a:

Asociación de Equitación Terapéutica “La Corbera”
A hacer uso de las fotos, videos, imágenes y demás material audiovisual en el que participe mi hijo,
para actividades o funciones sin ánimo de lucro, con objeto de colaborar a la difusión de las
Actividades Ecuestres.
La imagen puede aparecer en nuestros dícticos de publicidad, carteles publicitarios, enaras, Pág.
Web, proyectos y memorias, videos expositivos para difusión en otros eventos, fuera del centro,
como la gala benéfica o exhibiciones, aparición en la grabación de reportajes televisivos y prensa,
carteles publicitarios en faccebook, tuiwter, lindkedin, etc….en temario de los cursos de formación o
en power points para el mismo fin.

En………………………., a............de………………….de 20………….
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Firma

Sello de la Asociación

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, se le informa de los
siguientes extremos; Los datos de carácter personal que sean recabados de Ud. serán incorporados a un fichero automatizado, denominado ALUMNOS-PACIENTES,
cuyo responsable es ASOCIACION TERAPEUTICA LA CORBERA DE SEVILLA. La recogida de datos tiene como finalidad la creación de la ficha de cliente para la
realización del servicio, en general. La consignación de los datos solicitados o las respuestas a las preguntas que se le puedan formular durante la recogida de datos
tienen carácter voluntario, si bien se le informa de que su negativa a facilitar los datos solicitados haría imposible la realización del servicio. En todo caso, tiene Ud.
derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, determinados por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre en la siguiente
dirección; Autovía Sevilla –Utrera, salida 16, Ctra. A-8029, Km. 3, SEVILLA. o vía e-mail: terapiaecuestrelacorbera@gmail.com.
………………………………………………………………………………………………………………………

Asociación de Equitación Terapéutica la Corbera de Sevilla (CIF G91270488)
Autovía Sevilla-Utrera, salida 16,/17carretera A-8029, Km. 3
Teléfonos: 637531314
http://www.terapeuticalacorbera.es
terapiaecuestrelacorbera@gmail.com
Miembros fe FETE (Federación Española de Terapias Ecuestres
REGISTRO DE ENTIDADES, SERVICIOS Y CENTROS DE SERVICIOS, N º AS/E/6089
Registro de Asociaciones de Andalucía Nº 1221, SECCION 1ª
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