
FORMATO DE INSCRIPCIÓN

1. Nombre completo

2. Lugar y fecha de nacimiento

3. Edad                                            4. e-mail

5. Grado escolar                            6. Escuela

7. ¿Cómo te enteraste de nosotros?

8. ¿Cómo te gusta que te digan?

9. ¿Cuál es tu canción favorita?

10. ¿Padeces alguna fobia?

Especificar

DATOS DEL PARTICIPANTE

SI NO

1. Nombre completo

2. Lugar y fecha de nacimiento

3. Edad                                            4. e-mail

5. Grado escolar                            6. Escuela

7. ¿Cómo te enteraste de nosotros?

8. ¿Cómo te gusta que te digan?

8. ¿Cuál es tu canción favorita?

11. ¿Cuentas con seguro médico? Favor de especificar 
nombre de la compañía y número de póliza



EXPERIENCIA

1. ¿Tienes experiencia en campamentos?............
En caso de que tu respuesta sea afirmativa, 
¿A qué campamentos has ido?

2. ¿Practicas algún deporte? ¿Cuál?

3. ¿Sabes nadar? (describe tu experiencia)

SI NO

DATOS DEL CAMPAMENTO
Programa contratado

Pascua
Integración

Verano
Padres e hijos

Escolar
Otros

RECOMENDACIONES
En caso de conocer a alguien interesado en 

BE CAMPING MÉXICO

1. Nombre completo

2. Teléfono fijo                               3. Celular

1. Nombre completo

2. Teléfono fijo                               3. Celular

Autorizo a mi hijo(a) a asistir al campamento arriba mencionado y a 
participar en todas las actividades dentro de las instalaciones del 
campamento. Otorgo a BE CAMPING MÉXICO el derecho de utilizar, 
reproducir o distribuir fotografías, videos y grabaciones de los 

participantes con fines estrictamente promocionales.

Acepto No acepto

Nombre completo

Autorizo a mi hijo(a) a asistir al campamento arriba mencionado y a 
participar en todas las actividades dentro y fuera de las instalaciones del 
campamento. Otorgo a BE CAMPING MÉXICO el derecho de utilizar, 
reproducir o distribuir fotografías, videos y grabaciones de los 

participantes con �nes estrictamente promocionales.



FORMATO DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL PADRE
1. Nombre completo

2. Dirección

3. Teléfono de casa                       4. Celular

5. Teléfono de oficina                   6. e-mail

DATOS DE LA MADRE
1. Nombre completo

2. Dirección

3. Teléfono de casa                       4. Celular

5. Teléfono de oficina                   6. e-mail
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