CAMPAMENTO URBANO VIERNES 13 DE FEBRERO 2015
Estimados padres y madres del CEIP.LEGAZPI, CEIP. LAS CASTAÑERAS, CEIP.EL TORREON Y
CEIP FCO DE ORELLANA .Les informamos que el próximo día 13 de FEBRERO es día no lectivo.
Las AMPAS, ofrecerán el servicio del campamento urbano con Depormania para las familias que lo
necesiten.
El campamento SE REALIZARA EN EL CEIP LAS CASTAÑERAS.( para todos los colegios) Los niños
permanecerán en el centro realizando diversas actividades: juegos, talleres, concursos, canciones,
etc…También se realizara actividades deportivas con castillo hinchable .
Los alumnos deberán traerse su propio desayuno y ropa de recambio en una mochila pequeña. La
comida se dará en el comedor del colegio.
Los horarios de entrada y salida serán los establecidos en la hoja de inscripción.
Las inscripciones deberán ser remitidas al correo electrónico actividades@depormania.net, donde
se realizara el registro y confirmación de plaza.

INSCRIPCION
DATOS DEL NIÑO/A
Nombre y apellidos ……………………………………………………………………………
Fecha nacimiento:……………………….
Curso: ……………………..
Datos de interés (alergias, enfermedades,conducta,etc…):……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR
Nombre del padre, madre o tutor ………………………………………………………………….
Mail……………………………………………….DNI:……………………………………
Teléfonos de contacto: ………………………
……………………………………
Autorizo a mi hijo a asistir a las jornadas en días no lectivos en las condiciones
establecidas.
Firma,
Nombre de la persona que habitualmente recogerá al niño:
………………………………………………………………….. DNI: ………………………….
Parentesco o relación con el niño/a: ……………………………………………………
DIAS SUELTOS
Servicio de acogida
½ Jornada
Jornada completa
(Incluida comida)

07:30 - 09:30……....2 €
09:30 -13:30….…….Socios 5€-No socios 7€
09:30 -16:30………..Socios 11€-No socios 13€

Marcar con una x la opción elegida.

ACOGIDA
7:30
8:30
½ JORNADA
9:30-13:30
J. COMPLETA
9:30-14:30
9:30-15:30
(Incluida comida)
9:30-16:30
DATOS PARA LA DOMICILIACION BANCARIA

IMPORTE TOTAL
€

Nombre y apellidos del titular: …………………………………………………………………………………………
NÚMERO DE CUENTA
IBAN
BIC/SWIFT

FECHA AUTORIZACIÓN

El cobro de los recibos se realizará entre el último día del plazo de inscripción y el día de la actividad.
La no asistencia el día de la actividad supondrá el cobro total de los servicios.
Si por causa ajena a Depormania, se devuelve un recibo (in corriente, cambios de cuenta sin comunicar,….) se cobrarán gastos
de devolución 7,50 €.

Acepto las condiciones establecidas para el desarrollo de las actividades.

IMPORTE TOTAL : ………… euros.

Firma,

(La confidencialidad de los datos personales del titular del contrato, serán garantizados e incorporados a los efectos legales oportunos al fichero de DEPORMANIA , Avda. de
Portugal 45, 28931 Móstoles, empresa responsable del tratamiento según Ley Organica15/1999 de 13 de Diciembre. El cliente podrá en todo momento acceder a sus datos, o
solicitar su rectificación o cancelación en la dirección señalada. Articulo 5 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y art. 6 Ley 8/2001, de 13 de julio de la comunidad de Madrid).

