CAMPAMENTO URBANO 2022
COLEGIO SAN ALFONSO

Supera todos los campos de la inteligencia para ser un
verdadero superhéroe
Robótica-deportes-arte-inteligencia emocional-Brain
training- ciencia y universo-lengua inglesa

+ info: 675444605
info@futuros-talentos.com

Inscripción online. https://forms.gle/6MLVfirnkBwuxHPE6
Inscripción física. Cumplimente todos los datos requeridos.
INSCRIPCIÓN FÍSICA CAMPAMENTO URBANO COLEGIO SAN ALFONSO CURSO 2022
Indicad con una “X” la/s actividad/es seleccionada/s en la columna de INSCRIPCION

X

SEMANA

HORARIO

CONCEPTO

SERVICIOS OPCIONALES
MARQUE CON UNA X

Semana 1 al 7 Julio

09:00 – 14:00

Desayuno

Comida

Jornada
(Obligatoria)

Semana 11 al 15 Julio

09:00 – 14:00

Desayuno

Comida

Desayuno (opcional)

Semana 18 al 22 Julio

09:00 – 14:00

Desayuno

Comida

Semana 25 al 29 Julio

09:00 – 14:00

Desayuno

Comida

Comida + Amplicole
(opcional)

En caso de asistir al desayuno, marque la hora de entrada al centro:

07:30 h

08:00 h

En caso de asistir a la comida y el amplicole, marque la hora de salida del centro:

16:00 h

17:00 h

PRECIO SEMANAS
COMPLETAS
67 €

09:00 – 14:00

10 € 07:30 – 09:00
28,00 € 14:00 – 17:00

08:30 h

DATOS DEL PARTICIPANTE:
ETAPA. MARCAR X

NOMBRE Y APELLIDOS

CURSO

DOMICILIO

INF

PRI
M

CÓD. POSTAL

TELEFONOS
MAIL

E-

TITULAR CUENTA

DATOS

/ LETRA:

DNI
E

S

FIRMA Y FECHA

BANCARIOS

FICHA TÉCNICA:

¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD EL ALUMNO?

SI

NO
M

En caso afirmativo indicar cual:

OBSERVACIONES SOBRE ALERGIAS, CUSTODIAS, ENFERMEDADES U OTROS DATOS PARA LA
ACTIVIDAD:

USO DE IMÁGENES Y AUTORIZACIONES PARA LA RECOGIDA DE ALUMNOS:
Autorizo la toma y utilización de imágenes de mi hijo/a durante el campamento urbano, con fines exclusivamente educativos e informativos, y que podrán
ser publicadas en diferentes contenidos de Futuros Talentos Actividades Socioeducativas SL. Marcar x en caso de NO autorizar dicho uso

Persona/s autorizada/s para recoger al niño/a a la finalización de la actividad (nombre, apellidos y DNI)

1.

DNI /NIE:

2.

DNI /NIE:

3.

DNI /NIE:

4.

DNI /NIE:
.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:
• El pago de las actividades se realizará 7 días previos al inicio de cada semana.
• Se podrán tramitar bajas 15 días antes del inicio de cada semana. Todas las bajas tramitadas entre 8 y 14 días antes del inicio de la
semana de campamento, recibirán una devolución del 50% de la semana. De 1 a 7 días previos al inicio de campamento, no se
devolverá ninguna cuota.
• En caso de devolución del recibo domiciliado, deberán abonar el recibo y los gastos de comisiones por devolución (4,5 €). Los impagos
disponen de 15 días naturales, desde la pertinente comunicación, para ingresar el adeudo y no causar baja irrevocable.
• Todas las actividades requieren un número mínimo de inscritos para su puesta en marcha. Las actividades tienen plazas limitadas. La
inscripción se realizará por orden de llegada (prioridad socios ampa). Comunicaciones altas-bajas: inscripciones@futuros-talentos.com

Futuros Talentos Actividades Socioeducativas SL es Responsable del tratamiento de conformidad con el GDPR con la finalidad de mantener una relación comercial y
conservarlos mientras exista un interés mutuo para ello. No se comunicarán los datos a terceros. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad,
supresión, limitación y oposición en Cl Mota del Cuervo 26, - 28043 MADRID (MADRID). Email: info@futuros-talentos.com y el de reclamación a www.agpd.es.

