
Del 28 de febrero al 6 de marzo

II EDICIÓN ANIMAL KEEPER CAMP
OASIS WILDLIFE FUERTEVENTURA 2022

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

ORGANIZAN

Animal Keeper Camp es un campamento formativo organizado por Escuela de Veterinaria de Master.D y 
Oasis Wildlife Fuerteventura dirigido a sus alumnos con matrícula en curso y exalumnos (*).

El aforo está limitado en esta edición, a 40 plazas para alumnos y ex alumnos de MD Escuela de Veterinaria 
que a la fecha de inscripción: 

›  Sean mayores de edad.

›  Estén cursando a la fecha de inscripción o hayan cursado alguno de los siguientes programas forma-
tivos de Escuela de Veterinaria de Master.D:

Curso superior en enfermería veterinaria general, ecuestre y exóticos (DSEG).

Auxiliar veterinario y cuidador de animales de zoológico (DVCZ).

Curso Superior de zoológicos (DZOO).

Curso de especialista en exóticos de zoo (DEEX).

Curso de especialista en primates y grandes mamíferos (DEPM).

Curso de especialista en acuarios y terrarios (DEAT). 

Curso de especialista en animales acuáticos (DEAC).

Curso de técnico especialista en conservación y recuperación de fauna ibérica (DFAS).

Se dará preferencia a aquellos alumnos que, en la fecha de la inscripción, tengan un avance en Campus 
mínimo de un 50% del curso realizado, relacionado con la formación zoológica y que no hayan asistido a 
otras ediciones del Animal Keeper Camp. 

Si quedaran plazas desiertas, se abrirá la inscripción a otros cursos de la Escuela de Veterinaria de Master.D.

El cupo mínimo por turno será de 25 personas. En caso de no completarlo, a los asistentes inscritos, se 
procederá a la devolución del importe abonado. Además, si por circunstancias ajenas a la organización, 
hubiese que cancelar la edición porque las autoridades sanitarias así lo indicasen por la situación de pande-
mia, la organización procederá a la devolución del importe abonado por los asistentes.



NOMBRE*
SEXO*

APELLIDOS*

FECHA DE NACIMIENTO*
E-MAIL*
PAÍS 

DNI*

PROVINCIA

TELÉFONO MÓVIL*

DIRECCIÓN DOMICILIO CÓDIGO POSTAL

TE ALOJAS EN EL ALBERGUE DE OASIS PARK*            SI            NO

DATOS PERSONALES

NOMBRE PERSONA DE CONTACTO
TELÉFONO*
E-MAIL

CURSO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO*
SIGLAS DEL CURSO

S                                          M                                          L                                          XL

He leído y acepto el reglamento y normas del campamento*

EN CASO DE URGENCIA AVISAR A

SALUD Y ALIMENTACIÓN

Inscribiéndote estás aceptando nuestras condiciones de inscripción recogidas en el programa 
que tienes en el Campus LearNNity y que debes haber leído.

PADECE ALGÚN TIPO DE ALERGIA ALIMENTARIA, INTOLERANCIA* 

REQUIERE ALGÚN TIPO DE RÉGIMEN ESPECIAL POR SALUD O CONVICCIÓN*

OTRO TIPO DE ALERGIAS O ENFERMEDADES QUE LA ORGANIZACIÓN DEBA CONOCER

NECESITA ALGÚN TIPO DE TRATAMIENTO MÉDICO QUE LA ORGANIZACIÓN DEBA CONOCER

SI        NO

SI        NO

SI        NO

SI

SI

        NO

VACUNADO (PAUTA COMPLETA) CONTRA LA COVID-19 AL MENOS 15 DÍAS ANTES DEL CAMPAMENTO

OBSERVACIONES DE INTERÉS

        NO

DATOS ACADÉMICOS

TALLA DE CAMISETA*

PACK DE BIENVENIDA



El tratamiento de los datos personales incluidos en el presente formulario se realizará conforme a lo estableci-
do en la normativa de protección de datos, concretamente el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos 
datos  y la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos y garantía de los derechos digitales.

Los responsables de su tratamiento son MASTER DISTANCIA, S. A. y OASIS WILDLIFE FUERTEVENTURA, 
empresas organizadoras del campamento, que los tratarán con la finalidad de gestionar la inscripción al 
“Animal Keeper Camp”. 

La base legal para dicho tratamiento es tu consentimiento que otorgas al tramitar la presente solicitud.

Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento  y porta-
bilidad de los datos.

Para más información sobre este tratamiento y como ejercer tus derechos  puedes consultar la  política com-
pleta de protección de datos al dorso. 

PROTECCIÓN DE DATOS

El derecho a la propia imagen viene reconocido en el art. 18.1 de la Constitución Española y está regulado por la 
Ley Orgánica 1/1982 sobre la protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen así como en la normativa de protección de datos de carácter personal.

Que durante el campamento se captarán imágenes mediante grabaciones de video o audio por lo que, para 
poder captar y hacer uso de dichas imágenes se solicita la siguiente autorización:

El abajo firmante, AUTORIZA con la activación de la casilla correspondiente, de manera expresa y con carácter 
general a MASTER DISTANCIA, S.A y OASIS WILDLIFE FUERTEVENTURA a la captación, reproducción y publica-
ción de su imagen personal, ya sea individualmente o en grupo, con la finalidad de ilustrar publicaciones y 
materiales de las empresas, así como de su difusión en internet, ya sean en la propias Webs corporativas como 
en redes sociales y otros portales de difusión sin que la autorización concedida esté sometida a ningún plazo 
ni restringida al ámbito nacional de ningún país. 

El consentimiento dado se realiza con carácter gratuito y sin contraprestación económica.

La presente autorización podrá ser revocada en cualquier momento, sin efectos retroactivos.

Y PARA QUE CONSTE Y EN SEÑAL DE CONFORMIDAD A TODOS LOS EFECTOS OPORTUNOS SUSCRIBO
LA PRESENTE AUTORIZACIÓN QUE DECLARO HABER LEÍDO, COMPRENDIDO Y ACEPTAR 
ÍNTEGRAMENTE.

Asimismo declaro haber leído la política completa de protección de datos indicada al dorso.

AUTORIZACIÓN Y CESIÓN DE IMÁGENES

SI AUTORIZO

NO AUTORIZO

FIRMA*

NOMBRE*
FECHA*



Envía tu inscripción a través de tu Campus Learnnity al perfil orientador (Yolanda Paracuellos y/o Pilar Izquier-
do antes del 17 de enero de 2022 a las 15:00 h.

MD Escuela de Veterinaria no asegura la inscripción definitiva si no se envía el justificante del pago a través del 
perfil Orientador (Yolanda Paracuellos y/o Pilar Izquierdo).

INSCRIPCIÓN Y ABONO

Las inscripciones se revisarán por MD Escuela de Veterinaria según orden de entrada (fecha y hora) 
comunicando al alumno la inscripción definitiva.

Previa confirmación por MD Escuela Veterinaria al alumno de la aceptación e inscripción en Animal 
Keeper Camp, para cerrar la inscripción el alumno realizará hasta el 24 de enero de 2022 a las 15 
horas, un único ingreso de 550 € en el siguiente número de cuenta:

ES80 0182 5628 0402 0158 1325 (BANCO BBVA)

Beneficiario Museo del Campo Majorero
Indicando en concepto: Inscripción IIª Edición Animal Keeper camp, tu nombre y apelli-
dos, DNI.

Es necesario enviar justificante de pago escaneado a través del Campus Learnnity al 
perfil Orientador (Yolanda Paracuellos y/o Pilar Izquierdo). 

MD Escuela de Veterinaria no asegura la inscripción definitiva si no se envía el justificante de pago de 
la forma indicada.

Si no abonas la cuantía prevista en la fecha indicada, quedarás fuera del listado de asistentes ocupando tu 
plaza el primer alumno que figure en dicha lista de reserva.

Recuerda que el precio indicado incluye por alumno en la fecha prevista:

›  Actividades diarias docentes y de trabajo con equipo de Oasis Wildlife Fuerteventura. 

›  Recogida en el aeropuerto de Fuerteventura a la llegada (28 de febrero de 2022) y traslado a Oasis 
Wildlife Fuerteventura.

›  Alojamiento en el albergue Oasis Wildlife Fuerteventura.

›  Dietas en pensión completa (desayuno, coffe break, comida, merienda y cena).

›  Visita nocturna.

›  Actividades lúdicas sábado.

›  Traslado desde Oasis Wildlife Fuerteventura al aeropuerto de Fuerteventura para viaje de vuelta a 
destino (6 de marzo de 2022).

›  Seguro de responsabilidad civil para los alumnos de Escuela de Veterinaria de MasterD y seguro de 
visitantes Oasis Wildlife Fuerteventura.

›  Prueba PCR (saliva) a la entrada en Oasis Wildlife Fuerteventura el día de inicio del Campamento (28 de 
febrero de 2022).



No incluye: 

›  Realización de PCR 72 horas antes de la entrada en Canarias (para los residentes en Canarias también 
es necesario el PCR). Será por cuenta del asistente. Desde la organización os facilitamos el siguiente 
centro donde puedes hacer vuestro PCR. El procedimiento a seguir será el siguiente: 

›  En el siguiente enlace filtra por ciudad y en la misma se indican los centros disponibles. Llama por 
teléfono el número del centro al que quieras asistir e indica que necesitas una PCR URGENTE (remarca 
URGENTE ya que si es así el resultado lo tendrás en la fecha que les indiques que lo necesitas). El 
resultado te llegará al móvil y al e-mail con un archivo descargable para poder imprimir.

https://www.quironprevencion.com/es/red-centros

›  Desplazamiento ida y vuelta desde lugar de origen a Fuerteventura y viceversa del alumno.

›  Dietas previas ni posteriores al viaje de ida desde lugar de origen a Fuerteventura y viaje de vuelta 
desde Fuerteventura a destino del alumno.

›  Nada que no se haya mencionado específicamente como incluido.

›  El alojamiento en apartamento por confinamiento en caso de dar positivo alguno de los asistentes. La 
organización facilitará alojamiento a los asistentes para su confinamiento en caso de dar positivo en 
COVID, pero el importe correrá por cuenta del asistente positivo dado que el asistente al inicio del 
campamento deberá estar vacunado contra la COVID (pauta completa) o si no lo está, se ha debido 
realizar un test PCR a su entrada en Canarias 72 h antes y además un test de antígenos que resulte 
negativo a la entrada en el parque.

NO OLVIDES TRAER TU TARJETA SANITARIA Y DOCUMENTACIÓN EN REGLA.

PARA PODER ASISTIR AL CAMPAMENTO, DEBES:

›  Estar vacunado contra la COVID-19 (pauta completa) al menos 15 días antes del comienzo del 
campamento, debiendo presentar el certificado digital de COVID UE a la organización en el momento 
tu llegada a Oasis Wildlife Fuerteventura.

›  Y además, realizarte un PCR para entrar en Canarias, al menos 72 h antes de la entrada al territorio (para 
los residentes en Canarias, también será necesario este trámite). El resultado del PCR se 
entregará/mostrará en el momento de la llegada y acreditación a las instalaciones de Oasis Wildlife 
Fuerteventura. 

›  Si el asistente da positivo en COVID, la organización facilitará alojamiento para su confinamiento, que el 
asistente abonará.

›  Será obligatoria la realización de un pcr (saliva) al llegar a OWF (incluida prueba en el precio DE LA 
INSCRIPCIÓN).

›  Será obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados y abiertos durante la realización de la 
actividad. 

›  Será obligatorio el uso de gel hidoalcohólico y lavado frecuente de manos.

›  No se podrán compartir materiales de uso personal.

IMPORTANTE


