CAMPUS DE VERANO 2021 CEIP CASTILLO QADRIT
Inscripción
Nombre y Apellidos
Fecha de nacimiento
Dirección
Código Postal

Localidad

Teléfonos persona responsable
Nombre padre/madre/tutor

MARCA CON UNA CRUZ LA SEMANA Y OPCIÓN ELEGIDA

Semana 1:

21 al 25 de junio

Semana 4:

12 al 16 de julio

Semana 2:

28 al 30 de junio, 1 y 2 de
Julio

Semana 5:

19 al 23 de julio

Semana 3:

5 al 9 de julio

Semana 6:

26 al 30 de julio

Precios por semanas (de lunes a viernes)
Campus horario estándar: de 9:30 a 13:30 horas

Precio

(Financiado por el
Ayuntamiento)

Servicio de madrugadores: de 7:30 a 9:30 horas

Precio

10 Euros

Servicio de comedor: de 13:30 a 15:30 horas

Precio

35 Euros

Para realizar el servicio será necesario un mínimo de 12 inscritos para
primaria y 7 para infantil

CUENTA BANCARIA PARA REALIZAR EL INGRESO
ES59 3191 0011 41 5291156221 (BANTIERRA)
Indicar nombre y apellidos del niño y en el concepto: CAMPUS VERANO CADRETE

AUTORIZACIÓN
(A rellenar por el padre/madre/ representante legal niño/a)
Don/doña:
Con NIF nº

Domicilio en Calle:

Población:

Provincia:

C.P.:

Teléfonos:
En calidad de (rodea con un círculo):

Padre

Madre

Tutor legal

Autoriza a su hijo/a:
Con fecha de nacimiento:
A participar en el Campus de Verano 2021 que se desarrolla en el CEIP CASTILLO
QADRIT, manifiesta que el estado de salud de su hijo es normal para la práctica de actividad
física bajo el control de sus monitores, renunciando a exigir responsabilidad alguna por lesión que
se pudiera originar en las prácticas que se realizan en el campus que asumo en su totalidad.
COVID-19: Se llevarán a cabo todas las medidas preventivas necesarias.

OBSERVACIONES: Alergias, tratamiento médico o información a reseñar

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de protección civil del derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, AUTORIZO para que los datos y fotos
recogidos durante el campus celebrado en el CEIP CASTILLO QADRIT, puedan ser utilizados para
realizar una proyección pública y ser copiados en soporte informático.

Firma del padre/madre/representante legal
Rodea con un círculo:
Autorizo

No autorizo

