FICHA INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO
JULIO 2.012
Fechas:

* 1er. Turno: del 02 al 13 de Julio
* 2º Turno del 16 al 27 de Julio

Lugar: Colegio Público Asunción Rincón
Horario: De 09:00 a las 16:00
Precio del Campamento:




1er TURNO
2º TURNO
2 TURNOS



Opción dejar a los niños a las 08:00: 20€ por Turno *

180 €
180 €
360 €

(En el precio están incluidas las comidas y 2 salidas (1 por turno) a la piscina del Canal. Las demás
posibles excursiones que se hagan tendrán un coste adicional)
* Esta opción no incluye el desayuno

___________________________________________________________
DATOS PERSONALES
Nombre: ________________________________Apellidos:___________________________________________________
Fecha Nacimiento __________________ E.mail ____________________________________________________________
Nombre Padre_____________________________________________ Teléfono Padre ___________________________
Nombre Madre_____________________________________________Teléfono Madre ___________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________________
Población: ______________________

C.P.: ________________

Colegio en el que estudia: ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________
FICHA MÉDICA
¿Sabe nadar? _______________ ¿Desde cuándo? _________________________________________
Medicación _________________________________________________________________________________________
Alergias: ___________________________________________________________________________________________
Limitación a la hora de realizar alguna actividad: ___________________________________________________________
Vacunas: __________________________________________________________________________________________
Régimen especial de comidas: _________________________________________________________________________
Otras Observaciones:_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

FORMA DE PAGO



Transferencia Bancaria
Ingreso Bancario

GADEX ACTIVIDADES EDUCATIVAS S.L.:

Entidad 0019

Oficina 0353

D.C. 57 Nº de Cta. 4010037270 .

Es muy importante que cuando se haga el ingreso o la transferencia, se indique en el concepto EL
NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA.

MUY IMPORTANTE
.- Para apuntar a los niños al campamento, tienen que devolver esta ficha de inscripción rellena, a la
dirección de correo electrónico gadexscp@gmail.com
.- En el momento que recibamos por correo electrónico a la dirección gadexscp@gmail.com el
comprobante de pago, daremos de alta al niños en el campamento y les confirmaremos la plaza.
.- Si alguien ya apuntado y confirmado, se da de baja antes del 28 de Junio, se le devolverá el 80% del
dinero pagado. Después de esa fecha, si hubiese alguna baja, no se devolverá el dinero pagado por el
campamento.
.- El último día de inscripción será el 28 de Junio

NOMBRE PADRE, MADRE O TUTOR ( con D.N.I.):___________________________________________________
FIRMA:

