
SEMANA DE OCIO; JUNIO (Del 23 al 30 de Junio 2017)

Nombre y Apellidos ______________________:___________________________

Dirección:________________________________________________________

Teléfonos de contacto:________________/______________/______________

Fecha de Nacimiento: ________/_____________/___________/  Edad:________

Curso que ha finalizado:____________

Email:_________________________________________________________

¿Sabes nadar?
Observaciones (manguitos, miedo al agua…)_____________________________

¿Tienes alergia a algo?____________________________________________
En caso afirmativo dinos a qué: ____________________________________________

¿Tomas algún medicamento? SÍ NO
En caso afirmativo dinos el qué____________________________________________

Días de asistencia al campamento:

¿Asistirá a desayuno/acogida (7’30 a 9’00) (indica qué tipo de servicio):

¿Asistirá a comedor? (hasta las 16’30):

OBSERVACIONES GENERALES

 ¿Quién recogerá al participante?

D/ Dña.________________________________ con DNI _________________________
Como responsable legal de quién suscribe, autoriza a su participación en la actividad
de Semana de Ocio, de acuerdo a las condiciones establecidas, y en caso necesario,
autorizo el desplazamiento del participante en vehículo particular como las
actuaciones de los/as responsables de la actividad en caso de emergencia.

_____________a ______ de________________ del 2017

AUTORIZACIÓN Y CONDICIONES



NORMAS Y CONDICIONES

- Documentación a presentar: Justificante del pago en la cuenta de BANKIA
2038/2203/16/6000176500, hoja de Inscripción rellenada y firmada.

- Precio: 36€ empadronados- 51€ no empadronados.

- Desayuno: 6€ /acogida: 3. € (De 7’30 a 9’00)

- Comedor: 5.30€ /día. De 14’00 a 16’30. Mínimo 7 solicitudes para comer

- Horario de la actividad: 9.00 a 14’00. Se dará una flexibilidad en la hora de
entrada de 9’00 a 9’30.

- En caso de medicación presentar informe médico y autorización para
administrar la toma.

- En el caso de NO PERMITIR REALIZAR FOTOS DURANTE LA ACTIVIDAD PARA SU
POSIBLE PUBLICACIÓN EN LA WEB, ADJUNTARLO POR ESCRITO JUNTO CON LA
INSCRIPCIÓN

- Los niños tendrán que llevar almuerzo para media mañana.

- RECORDAMOS QUE A LAS 12’00 NOS VAMOS A LA PISCINA.

- La salida de las 14’00h se hará por la piscina. Los niños que acudan al comedor
saldrán por la puerta principal o  se les podrá pasar a recoger entre las 14’30 y
16’30h.

- PLAZO para entregar documentación: Hasta el 13 de Junio.

- No se contará ninguna inscripción que no esté completa junto con el
justificante de pago.

- Las inscripciones y pago se pueden enviar a través de email ESCANEANDO la
documentación.

- Para dudas o consultas 918935094 y en juventud@ciudad-chinchon.com


