ESCUELA DE VERANO 2017 CEIP PALMERAR BENICÀSSIM
DATOS PERSONALES DEL NIÑO/A

DATOS SANITARIOS

Nombre …………………………………….……………..

¿Padece enfermedad o discapacidad?

Apellidos ………………………………………………….

…………..…………………………………………..………

Fecha nacimiento …………..…………………………...

¿Está sometido a algún tratamiento médico?

Dirección ………………………………………….………

…………..……………………………………..……………

Localidad ………………………... C. P. ……….……….

Otros datos a considerar (alergias, …)

Talla para camiseta (edad) ……………………………..

………………………………………………………………

TELEFONOS DE URGENCIA:
MARCAR LOS PERIODOS SOLICITADOS // PARA NIÑOS NACIDOS DESDE 2005 HASTA 2013
JULIO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO

mes julio completo
mes agosto completo
01-04 de agosto (4 días)
07-11 de agosto (5 días)
14-18 de agosto (4 días)
21-25 de agosto (5 días)
28-31 de agosto (4 días)

PERIODOS // PRECIOS

COMEDOR
COMEDOR
COMEDOR
COMEDOR
COMEDOR
COMEDOR
COMEDOR

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SOCIOS / EMPADRONADOS / NO EMPADRONADOS

JULIO mes completo 7.30 h-13.30 h // SIN COMEDOR
JULIO mes completo 7.30 h-17.00 h // CON COMEDOR
AGOSTO mes completo 7.30 h-13.30 h // SIN COMEDOR
AGOSTO mes completo 7.30 h-17.00 h // CON COMEDOR
AGOSTO 4 días // 7.30 h-13.30 h // SIN COMEDOR
AGOSTO 4 días // 7.30 h-17.00 h // CON COMEDOR
AGOSTO 5 días // 7.30 h-13.30 h // SIN COMEDOR
AGOSTO 5 días // 7.30 h-17.00 h // CON COMEDOR

90 €
150 €
90 €
150 €
20 €
35 €
25 €
40 €

150 €
200 €
150 €
200 €
35 €
50 €
45 €
60 €

250 €
350 €
250 €
350 €
60 €
85 €
70 €
95 €

AUTORIZACIÓN MADRE / PADRE / TUTOR
D./Dª …………………………………………………………... con D.N.I. …..…………………………….. autorizo a mi hijo/a
……………………………………………………………… a asistir a la actividad de referencia, de acuerdo con las condiciones
AVISO
EN CASO
DEsanitarias
URGENCIA
establecidas en la convocatoria y acredito que
sus condiciones
físico
son aptas para participar en la actividad así como
que
son ciertos
todos los
datos
indicados.
Asimismo,
acepto que pueda aparecer en las fotos o DVD de recuerdo
de la actividad.
Durante
el transcurso
de la
actividad,
avisad
a: ……………………………………………………………………
………………………..

Fdo
……………………………………………………..……..
Fecha …………………………………………….
Parentesco
…………………………………… Teléfono ……………………………………………………………………….
El pago se efectuará mediante ingreso del importe según el turno y opción elegida en:

BANCO SABADELL número de cuenta ES38 0081 4325 0100 0126 8033
DOCUMENTACIÓN
Justificante de pago (Todos los solicitantes)
Fotocopia tarjeta sanitaria (Todos los solicitantes)
VOLANTE de empadronamiento de la unidad familiar con fecha anterior a septiembre de 2016 (Sólo para los
no socios del AMPA Palmeral empadronados en Benicasim).
Fecha de inscripción niños Colegio Palmerar: Del 2 al 11 de mayo, depositadla en el buzón del AMPA.
Fecha de inscripción resto niños en Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià: Días 16 y 17 mayo de 16 a 19 h.
NORMATIVA PARA REALIZAR LAS INSCRIPCIONES:
En caso de que las inscripciones superen el nº de plazas disponibles, se hará un sorteo público el jueves 25 de
mayo a las 11:00 h. en el Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià, en el que se sacará al azar una letra, a partir
de la cual se irán otorgando las plazas siguiendo el orden alfabético del primer apellido del alumno inscrito y según
el número de plazas disponibles en cada tramo de edad.
Reunión informativa para admitidos, JUEVES 8 de junio a las 19.00 h, Centre Form. Josep Barberà i Ceprià.
La lista de admitidos se publicará en el Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià y en la web del AMPA
(www.ampaelpalmeral.es), el día 2 de junio.
SÓLO SE ADMITIRÁN LAS INSTANCIAS QUE PRESENTEN TODA LA DOCUMENTACIÓN
Número de plazas limitado
El ingreso de la matrícula no garantiza la plaza. En caso de no obtener plaza se reembolsará el importe.
En caso de anulación voluntaria de la matrícula, ésta no da derecho a la devolución del ingreso.
Registrados en la Agencia de Protección de datos nº 041118/200

