NOMBRE:
APELLIDOS:
2º ciclo de

1º

2º

3º

Infantil:

Infantil

Infantil

Infantil

1º primaria

Primaria

DIAS DE INSCRIPCION:

2º primaria

3º primaria

4º primaria

5º primaria

6º primaria

JUEVES DE MAYO DE 17 A 18,30 H.

DEL 4 AL 21 DE JUNIO DE L-J DE 16,00 H A 18,00 H. DEL 25 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 09,00 A 11,30 H)
COLEGIO DE PROCEDENCIA: …………………………………………………………………………..
Padre

DNI:

Tfno:

Madre

DNI:

Tfno:
OPCIÓN B:

OPCIÓN A:

Semana

90 €/sem. (Con comida)

65 €/sem. (Sin comida)

AULA MATINAL:
10 €/sem.

día 22 de junio. CUS Inicio Horario de 7,45 a 15,00 h. Mohernando con pic nic media mañana. Sin comida. Sólo
15 €
¡¡Precio especial en
caso de hermanos!!
Opción A: 60 € cada
uno
Opción B: 80 € cada
uno

del 25 al 29 de junio
del 02 al 06 de julio
del 09 al 13 de julio
del 16 al 20 de julio
del 23 al 27 de julio

FORMA DE PAGO: COLEGIO SALESIANO SAN JOSÉ en el momento de presentar la inscripción se realizará el pago con tarjeta bancaria
o con efectivo. En el supuesto de aumentar alguna semana más, se tendrá que autorizar por Kiko (Coordinador de CUS) y proceder de
la misma forma (si alguien se da de baja sin razón justificada o autorizada - acordada, se procederá a realizar la devolución con un
cargo del 50 %) .
CONFORME:
Fdo. (padre / madre / tutor legal):

DNI:
Fecha:

/

Fechas: de lunes a viernes, 5 semanas del 25 de junio al 27 de julio.

/

¡¡Precio especial
en caso de
hermanos!!

de 9:00 hasta 13.30 h (sin
comida)

OPCIÓN A

(Viernes salida a las 14,15 h Avda Castilla)

65 €./semana

60 €. cada uno

90 €./semana

80 €. cada uno

de 9:00 hasta 15:00 h (con
comida)

OPCIÓN B:

(Viernes salida a las 14,15 h Avda Castilla)

AULA MATINAL:

de 07.45 a 9.00 h

10 €./semana

.------.

FORMA DE PAGO: en efectivo o con tarjeta bancaria en sala de chandals junto con la inscripción
Destinatarios: alumnos de Segundo Ciclo de Educación Infantil y de 1º a 6º de Primaria.
Uniforme: a cada niño se le entregará un polo del CUS. Los niños tienen que pasar con su padre/madre para probarse la
camiseta en el local de venta de chándals, según día:
 día 28 de mayo, de 16,50 h. a 18,30 h. (apellidos de la A a la L)

INSTALACIONES:

 día 29 de mayo, de 16,50 h. a 18,30 h. (apellidos de la M a la Z)

zona deportiva, piscinas, salas de juego, granja

Excursión: todos los viernes nos desplazaremos a Mohernando,para realizar las
actividades programadas del día (Viernes salida CUS a partir de las 14,15h).
Plazo: SE RUEGA ENTREGAR LA INSCRIPCIÓN LO ANTES POSIBLE

sala de proyecciones,

escuela, comedor…

ACTIVIDADES: talleres, expresión artística,
juegos de agua, escuela deportiva …

PARA LA MEJOR ORGANIZACIÓN DEL CAMPAMENTO.

La inscripción se entrega en el momento de realizar el pago en la sala de chandals.

NOMBRE:
APELLIDOS:
2º ciclo de

1º

2º

3º

Infantil:

Infantil

Infantil

Infantil

Primaria

1º primaria

2º primaria

3º primaria

TELÉFONO DE CONTACTO

4º primaria

5º primaria

6º primaria

NOMBRE

ALERGIAS CONOCIDAS:

Si ………………………………………………………….

NO

INTOLERANCIAS O ALERGIAS ALIMENTICIAS:

Si ………………………………………………………….

¿Puede maquillarse? SI

NO

Señale si desea M-X-J:

NO

Juego/taller dirigido o

Esc. Deportiva (Futbol)

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS A CONOCER POR EL EQUIPO CAMPAMENTO

CLÁUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS CAMPAMENTO URBANO
Con la cumplimentación de la solicitud, el abajo firmante queda informado y consciente de que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de Desarrollo de la LOPD, serán
incluidos en el fichero denominado ACTIVIDADES Y SERVICIOS, inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero
es INSTITUCIÓN SALESIANA “SAN JOSÉ” y cuyas finalidades son la presentación y gestión de las actividades y servicios ofrecidos por el centro.
Además, le informamos que algunos de estos datos podrán ser cedidos a terceros relacionados con la actividad para la correcta prestación de la
misma.
ALERGIAS Y MEDICINAS. Del mismo modo, le hacemos saber que el tratamiento de los datos de salud, por su consideración de especialmente
protegidos, estará condicionado a la necesidad de tratamiento o ingreso en el hospital que sea juzgado conveniente y que deberá ser realizado bajo la
supervisión general de un profesional.

Si el alumno/a tiene alergias o ha de tomar alguna medicación, comuníquelo por escrito en sobre cerrado.
Imprescindible adjuntar justificante médico.
En caso de que se oponga al tratamiento de datos de salud por parte del centro rogamos no aporte la documentación solicitada y nos lo comunique.
Asimismo, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos datos, dirigiéndose a c/ Toledo, 24 –
19002 Guadalajara o a través del correo electrónico a direccion.general@salesianosguadalajara.org, junto con prueba válida en derecho, como
fotocopia del DNI, e indicando en el asunto: “Protección de Datos”.

Autorización del padre, madre o tutor legal
Yo……………………………………………………...……………………………………………………………
con NIF
represento y garantizo que soy el padre, madre o tutor del niño/a inscrito en la
actividad “Campamento Urbano”, del Colegio Salesiano “San José”, cuya autorización de datos personales se
solicitan. He leído y acepto los términos y condiciones aquí presentes y doy mi consentimiento para que sean
usados y custodiados bajo la responsabilidad del Responsable del Fichero.
Firma del padre, madre o tutor legal

Guadalajara, a :

/

/

