Apellidos

Pegar
Foto
Aquí

Nombre
EDAD:

DATOS PERSONALES
Dirección:
C. P.:

Población:

Ciudad:

HORARIO:

PERIODO DE INSCRIPCIÓN
diciembre: 27-28-29-30 enero: 3-4-5

DE 8 A 15.00

SEÑALE EL PERIODO SOLICITADO POR FAVOR

La entrada puede
realizarse desde
las 8.00 a las 9,10
y la salida desde
las 14.00 hasta las
15.00 horas.

1. precio periodo total: 80€
2. precio dic:

50€

3. precio enero:

40€

Telf. Casa :

Telef. para urgencias:

Otro:

e-mail:

El snack o desayuno de media mañana se trae de casa y
es responsabilidad de cada familia, los monitores velarán
por su correcto uso, pero cada niño/a se considera
independiente y autónomo.
Cualquier problema de salud a destacar en el participante
será expuesto a la organización antes del inicio.
Es responsabilidad de la familia la recogida en el horario y
turno indicado en la inscripción.

Telef. Madre:

Telef. Padre:

Nombre de la madre/tutora:

NIF:

Nombre del padre/tutor:

NIF:

Persona que habitualmente recogerá al niño:
IMPORTANTE: NOTIFICAR CUALQUIER CAMBIO EN LA PERSONA QUE RECOJA AL NIÑO/NIÑA
AUTORIZACION
Autorizo a mi hijo/a:
para que participe en todas las actividades del AULA DE NAVIDAD y ACEPTO LAS CONDICIONES GENERALES.
NUMERO DE CUENTA PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN
(Existe la opción pago en caja presencial, comunicándolo vía teléfono 697 141 657 )
la caixa IBAN ES73 2100 2582 5502 1019 9940
Firma del padre, madre o tutor/a. Conforme:
Fecha de inscripción:

/

Importe total campamento:

/

.
€

ESTADO DE PAGO:
CONDICIONES GENERALES
1. Rellenar la inscripción y enviar la original por mail* o entregarla en mano Ciencia Divertida. *Antes de enviar llamar a 697 141 657 para consultar disponibilidad de plaza.
Acompañar recibo de ingreso o transferencia bancaria en caso de optar por tal modalidad.
2. Ciencia Divertida, incluirá al niño en el programa contratado, comprometiéndose a desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la más estricta profesionalidad y tomará las
precauciones necesarias para el normal desarrollo de la actividad.
3. La inscripción y participación en uno de nuestros programas implica la total aceptación de las condiciones establecidas.

OBSERVACIONES VOLUNTARIAS:

