Hoja de inscripción Campus de Verano 2018
Bienvenidos al Campus de Verano 2018 en el CEIP Alcaravaneras. En este
formulario de inscripción podrás seleccionar los servicios que hemos programado
para este Campus y que esperamos se adapten a tus necesidades. Para completar
este formulario de inscripción sigue cada uno de los pasos y completa los datos
personales. No dudes en ponerte en contacto con nosotros, te resolveremos
cualquier duda.

Teléfonos de información:
637.948.933 - 610.689.591

Nº Alumno:

www.artivities.es/campus
campus@artivities.es

(No te preocupes, este dato lo rellena Artivities)

1º Selecciona las semanas que quieres asistir, si vas a contratar el servicio de comedor (13:00 a 13:30), y si te interesa
también nuestro servicio de recogida temprana (07:30 a 09:00) y/o salida tardía (13:30 a 15:00):
CAMPUS
(9:00 a 13:00)

SEMANAS (Fecha y descripción)
SEMANA 1

26 junio a 29 junio

El Lejano Oeste

SEMANA 2

02 julio a 06 julio

Semana del cómic

SEMANA 3

09 julio a 13 julio

El fondo del mar

SEMANA 4

16 julio a 20 julio

Regreso al futuro

SEMANA 5

23 julio a 27 julio

Luces, cámara… acción!

COMEDOR
(13:00 a 13:30)

RECOGIDA TEMPRANA
SALIDA TARDÍA

2º Según las semanas que has marcado en el paso anterior, selecciona los precios que se te aplicarán por cada
servicio que vayas a contratar:
Precios por semana
Servicio CAMPUS

Precios por semana
Servicio COMEDOR

Precios por semana
Servicio RECOGIDA/SALIDA

1 semana

53,00 €

1 semana

25,00 €

1 semana

12,00 €

2 semanas

95,00 €

2 semanas

50,00 €

2 semanas

24,00 €

3 semanas

138,00 €

3 semanas

75,00 €

3 semanas

36,00 €

4 semanas

170,00 €

4 semanas

95,00 €

4 semanas

48,00 €

5 semanas

210,00 €

5 semanas

115,00 €

5 semanas

60,00 €

3º Selecciona el importe de descuento que te corresponde. Recuerda que los descuentos no son acumulables, así
que sólo deberás seleccionar la casilla correspondiente a un único tipo de descuento:
Descuento 15% para las inscripciones
realizadas en el mes de mayo

Descuento 10% para inscripciones a partir del primer
hermano realizadas en el mes de junio

1 semana

8,00 €

1 semana

5,30 €

2 semanas

14,50 €

2 semanas

9,50 €

3 semanas

20,70 €

3 semanas

13,80 €

4 semanas

25,50 €

4 semanas

17,00 €

5 semanas

31,50 €

5 semanas

21,00 €

Descuentos: (1)
Por inscripción en mayo: aquellos que se inscriban antes del 1 de junio tienen un 15% de descuento.
Por hermano: 10% de descuento a partir del primer hermano desde el 1 de junio.

1

Los descuentos no son acumulables y sólo se aplican sobre la cuota del campus, no sobre el comedor o la acogida temprana/salida tardía.

DATOS DEL ALUMNO:
Nombre y apellidos:
Fecha nacimiento:
Hora de entrada:

Alumno CEIP Alcaravaneras

D.N.I. / N.I.E.:
Hora de salida:

Talla camiseta (por edad):

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR(A) LEGAL QUE REALIZA LA INSCRIPCIÓN:
Nombre y apellidos:
Dirección:
Localidad:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:

Cód. Postal:
Teléfono fijo:

DATOS DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL MENOR:(2)
Marcar esta casilla si autoriza que el menor pueda salir solo al finalizar la jornada del Campus.

- Persona autorizada 1
Nombre y apellidos:

DNI / NIE:

Teléfonos:

Parentesco:

- Persona autorizada 2
Nombre y apellidos:

DNI / NIE:

Teléfonos:

Parentesco:

- Persona autorizada 3
Nombre y apellidos:

DNI / NIE:

Teléfonos:

Parentesco:

DATOS MÉDICOS DEL ALUMNO Y OBSERVACIONES:
Alergias, enfermedades y
otras observaciones que
debamos tener en cuenta:

Nivel de natación:

No sabe nadar

Las Palmas de Gran Canaria, a
DNI/NIE:

Firma:

Nada sin estilo

de

Sabe nadar

de 2018.
Importe total (€):
Efectivo

En Calle Barcelona, 4 (Ludoteca)

Transferencia

ES33 1465 0100 9817 1153 4702

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán
tratados y quedarán incorporados en un fichero responsabilidad de Guayarmina Santana Fleitas (ARTIVITIES) registrado en la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad
de realizar nuestros servicios profesionales y difusión legal de nuestras actividades, así como de noticias y eventos que consideremos de su interés. Los datos que se le solicitan resultan
necesarios, de manera que de no facilitarlos no será posible la prestación del servicio requerido, en este sentido, usted consiente expresamente la recogida y el tratamiento de los
mismos para la citada finalidad. En todo caso, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Guayarmina Santana Fleitas (ARTIVITIES) en la
siguiente dirección de correo electrónico: lopd@artivities.es

No autorizo a que mi hijo/a sea fotografiado y/o filmado durante las actividades propias del Campus, y a que dichas imágenes se puedan exponer
públicamente en la página web de Artivities, en informes, memorias, etc.
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Las personas autorizadas deberán presentar DNI/NIE o documento que facilite su identificación. En caso contrario, no se podrá recoger al menor.

