
MATRICULA DE CAMPAMENTOS URBANOS
Utiliza una hoja para cada alumno y para cada campamento.

Entregar la matrícula con los demás documentos en acogida de tarde de 16:00 a 18:00 en mayo y de 15:00 a 17:00.

en junio.

APELLIDOS DEL ALUMNO:

Marca lo que proceda: Tarifa SOCIOS Tarifa NO SOCIOS

En el siguiente recuadro escribe en la línea correspondiente el NOMBRE  Y CURSO del alumno que solicita la

participación en el campamento.

Enfermedades, alergias, intolerancias y otras observaciones:

DATOS DE CONTACTO:

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE:

TFNOS: (MADRE) (PADRE) (FIJO)

CORREOS ELECTRONICOS: (MADRE) (PADRE)

DOMICILIO DE LA UNIDAD FAMILIAR:

CALLE: Nº :

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL:

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL MENOR (En caso de no ser los tutores legales). Adjuntar fotocopia de DNI.

TARIFAS DE CU

Los pagos se realizarán individualmente por cada niño y periodo (junio o septiembre), sumando los distintos tramos a los que se les inscribe y poniendo

en el concepto el nombre y curso actual del alumno seguido de las siglas "CU-J" ó "CU-S" según corresponda, y de los tramos elegidos: 

T2, T12, T23 ó T123 (ejemplo: "CU-J T2", "CU-J T12", etc…,  o "CU-S T2", "CU-S T123", etc...).

Y se abonarán, mediante tranferencia bancaria o ingreso en efectivo, en la cuenta: ES82 0081 0530 5600 0145 2647

a nombre de Extraescolares Monteblanco, S.L.

La firma de este documento implica el conocimiento y la aceptación de las condiciones generales de la presente convocatoria, afirmando que los datos

proporcionados son ciertos, autorizando al menor a participar en las distintas actividades del campamento y, así mismo, autorizando a los monitores 

responsables de la actividad para que, en caso de accidente o enfermedad del participante, actúen como mejor proceda.

También se autoriza la filmación y fotografía del menor, de conformidad con la Ley de protección de datos en vigor, para uso exclusivo de las familias 

participantes, tratándose todo el material  como material doméstico.

Si alguna familia no autorizara dichas grabaciones deberá comunicarlo por escrito. FIRMA

FECHA Y FIRMA DE LA SOLICITUD:                                   

*Los datos recogidos en la presente solicitud serán debidamente tratados y custodiados por la Asociación de padres y por Extraescolares Monteblanco, S.L., de conformidad con

lo dispuesto en el art. 5.1 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos. 

Gestiona Extraescolares Monteblanco, S.L. CIF B88149984  -  Rivas Vaciamadrid

email: "monteblancogestion@gmail.com" Tfno de 16:00 a 18:00 días lectivos de octubre a mayo y de 15:00 a 17:00 lectivos de junio y septiembre: 623-041-654

84,00 € 13,00 € 20,50 € 118,50 € 15,50 €
PRECIO POR 3 HIJO

15,50 €

15,50 €

NO SOCIOS
Iguales en junio y en septiembre de 2019.

TRAMO 1 TRAMO 2    (OBLIGATORIO) TRAMO 3

17,00 €

20,50 €

118,50 €

118,50 €

13,00 €

13,00 €

SOCIOS
TRAMO 1                                             

De 07:00 a 09:00

TRAMO 2    

(OBLIGATORIO)                                         

De 09:00 a 15:00

20,50 €

TRAMO 1                                             

De 07:00 a 09:00

TRAMO 2    

(OBLIGATORIO)                                         

De 09:00 a 15:00

17,00 €

17,00 €

98,60 €

89,00 €

TRAMO 3                                             

De 15:00 a 17:00

 O SUCESIVO

PRECIO POR 2 HIJO

PRECIO POR ALUMNO

TRAMO 3                                             

De 15:00 a 17:00

De 07:00 a 09:00 (con desayuno)   De 09:00 a 15:00 (con comida) De 15:00 a 17:00 (sin merienda)

NOMBRE ALUMNO

CURSO


