
INSCRIPCIÓN Campamento en La MANDORLA 
 

Fecha de la semana elegida:   …………………………………………………………………… 
 

Nombre del niño(a):  …………………………………………………………....   Apellido:  ………………………………………………… 
Fecha de nacimiento:  ………………………………………                     Escuela:  …................................................ 
 
 

Nombre y Apellido de la madre: ………………………………………                      …............................................       
Tel: ……………………………………………                                                      Profesión: ……............................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Nombre y Apellido del padre: ……………………………………………                     …..............................................       
Tel: …………………………………………                                                        Profesión: ……........................................... 
Dirección: ………………………………………………………………………………………………… e-mail: ………………………………………………………………                                                                                                                                            
Información médica (alergias, enfermedades en particular):   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Otra información que usted nos quisiera especificar: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Vuestro hijo viajará en tren (viaje acompañado por un adulto de la Mandorla)  
desde la estación de Barcelona Sants                ida …...........................................................     SI      NO 
                                                                     vuelta …...........................................................     SI      NO 

 

Autorización parental 
 

Acepto que mi hijo(a) participe en las siguientes actividades:  
 

- Dormir en una yurta mongola 
- Cocinar, pintar, tocar música al aire libre 
- Hacer gimnasia 
- Partir de excursión a pie  
- Hacer vivac (según temáticas y temporada …) 
- Prender una fogata (solamente en fechas autorizadas otoño/invierno/primavera) 
- Realizar esculturas en madera y arcilla   
- Usar herramientas (martillo, sierra, aguja para cocer ...)    
- Construir cabañas en el bosque 
- Saltar en una cama elástica 
- Bañarse en el rio y en lago de Siurana  
        (los niños están vigilados por los monitores que no tienen necesariamente el titulo de socorristas) 

- Observar pájaros y insectos 
- Cuidar los animales de la granja (burros, cabras, ocas, conejos, gallinas, pato, pavos, caballo …) 
- Hacer excursiones con los burros (con un carro o montándolos) 
- Tener momentos de tiempo libre sin estar necesariamente bajo la mirada de un adulto 
- Viajar en coche particular en el trayecto Mandorla – estación de tren (Las Borges del Camp o Reus) y en los pueblos de los 

alrededores para las excursiones organizadas  
(coches conducidos por monitores, padres o socios de la asociación)  

- Ser fotografiado durante las actividades  
 

Acepto que las fotos de mi hijo aparezcan en el Instagram y/o en el sitio web de la Mandorla:     SI        NO 
… y confío en Anouchka Curtil (profesor titular y directora) y en los monitores competentes para que se ocupen de mi hijo(a) 
durante esta semana, le den los primeros auxilios en caso de emergencia y le transmitan conocimientos culturales, científicos 
y artísticos. 
                                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Las actividades de la Mandorla están organizadas por la asociación artística y cultural Tierra Altai que se dedica a promover 
iniciativas que fomenten modos de vida mas ecológicos y respetuosos de la naturaleza, favorecer el desarrollo de aptitudes 
artísticas, conocer y crear vínculos con las diferentes culturas tradicionales del mundo. 
 

Declaro ser socio de esta asociación y haber abonado la cuota anual de este año, para que mi hijo pueda participar a las 
actividades que organiza.       
 
Nombre y apellido de los 2 padres:                   FIRMA de los 2 padres:    Fecha:  
 


