ESCUELA DE VERANO 2018
CEIP STA. ÀGUEDA BENICÀSSIM
DATOS PERSONALES DEL NIÑO/A
Nombre

Apellidos

Fecha nacimiento

Talla camiseta (edad)

Dirección

C.P.

DATOS SANITARIOS

Utilice este espacio si la respuesta es afirmativa*

¿Padece enfermedad o
discapacidad?
¿Tiene algún tratamiento
médico?

Sí

No

Sí

No

Localidad

* Si es necesario adjunte informe médico o documento explicativo.

CONTACTO CON LAS FAMILIAS Y AVISO EN CASO DE URGENCIA
Es obligatorio indicar al menos los datos de un adulto
Nombre y apellidos

Parentesco

Teléfono

Correo electrónico

1
2

PERÍODO SOLICITADO PARA NIÑOS/AS NACIDOS/AS DESDE 2006 HASTA 2015
Marque el periodo seleccionado y la opción de comedor. Si se queda a comer, indique si la recogida es a las 15 h.

Todo el mes

1ª quincena

2ª quincena

Julio
Agosto

No

Sí
Sí

PRECIOS

Socios

De 7.30 h a 13.30 h SIN comedor
De 7.30 h a 17.00 h CON comedor

Quincena
50 €
80 €

Mes
90 €
150 €

Sale a las 15 h

Comedor

Empadronados
Quincena
80 €
110 €

Sí
Sí

No

Mes
150 €
200 €

No empadronad.
Quincena
130 €
190 €

Mes
250 €
350 €

EXCURSIONES
El precio de las excursiones debe añadirse a la matrícula. Marque las opciones elegidas.

JULIO:  Todas las del mes (30 €)

AGOSTO:  Todas las del mes (30 €)

Si se escogen excursiones sueltas, márquelas (se indica precio por cada una)
Primera quincena
 Aquarama (13 €)
 Hípica (10 €)
 Cine (2 €)
 Fútbol burbuja (12 €) (sólo primaria)
 Club Deportivo Solmar (5 €) (sólo infantil)
 Jardín encantado (12 €) (sólo infantil y 2011)
Segunda quincena
 Aquarama (13 €)
 Ecoteatro (5 €)
 Pinar olimpiada (2 €)
 Plaza del trenet (2 €)
 Club Deportivo Solmar (5 €) (sólo primaria)
 Visita al Puerto Castellón (6 €) (sólo primaria)
 Pequemundo infantil (8 €) (sólo infantil)

Primera quincena
 Aquarama (13 €)
 Club Deportivo Solmar (primera salida) (5 €)
 Club Deportivo Solmar (segunda salida) (5 €)
 Parque de bomberos (4 €)
Segunda quincena
 Aquarama (13 €)
 Coves de Vall d’Uixò (12 €)
 Cine (2 €)
 Hípica (10 €)
 Plaza del Trenet (2 €)

El resto de salidas programadas (hasta 3 por semana) están incluidas en la matrícula. Un alumno/a sólo puede apuntarse a las
excursiones del periodo matriculado. Las fechas de las excursiones serán confirmadas en junio una vez se cierren los grupos.

AUTORIZACIÓN MADRE / PADRE / TUTOR
D.………………………………………………………………….….. con DNI ………………………….. autorizo a mi
Hijo/a …………………………………………………, a asistir a la actividad de referencia, a todas las excursiones
seleccionadas y al resto de salidas (playa, montaña, pueblo), salvo expresa comunicación en contrario (en el
campo de observaciones de este formulario o comunicándolo a los monitores), y acredito que sus condiciones
físico-sanitarias son aptas para participar en la actividad, así como que son ciertos todos los datos indicados.
¿Acepta que su hijo/a pueda aparecer en fotografías que se
utilicen para informar del desarrollo de la actividad?

Fecha y firma

Sí acepto
No acepto

Observaciones

DOCUMENTACIÓN
1. Inscripción rellenada con todos los datos y firmada.
2. Justificante de pago. El pago se efectuará mediante ingreso del importe según el turno y opción elegida en LA
CAIXA, número de cuenta: ES43 2100 7589 6402 0000 1466.
3. Fotocopia de la tarjeta sanitaria.
4. Únicamente los empadronados no socios. Volante de empadronamiento de la unidad familiar con fecha
anterior a septiembre de 2017.

PERIODO DE INSCRIPCIÓN
Hasta el viernes 8 de junio, en papel (en el despacho o en el buzón del AMPA) o por correo electrónico. Además, se
podrá entregar los formularios en el Centro de Formación Josep Barberà i Ceprià el 21 y 22 de mayo de 17 a 19 h.
A los matriculados/as fuera de plazo se les podrá exigir que abonen una cuota extra de 20 euros.

ADMISIÓN DE INSCRIPCIONES
Sólo se admitirán las instancias que presenten toda la documentación.
La reunión informativa para admitidos será el miércoles 13 de junio a les 19 h, en el Centro de Formación Josep
Barberà i Ceprià (c/ Jutge Manuel Gual, 1). Previamente, habrá una reunión informativa el lunes 28 de mayo a las 19
h en la Casa de Cultura de Benicàssim.
La lista de admitidos se publicará al Centro de Formación Josep Barberà i Ceprià, al CEIP Sta. Àgueda y al web de
l'AMPA (www.ampasantaagueda.org) el lunes 11 de junio.
Número de plazas limitado. El ingreso de la matrícula no garantiza la plaza. En caso de no obtenerse plaza se
reembolsará el importe.
Las cancelaciones voluntarias de matrícula deberán comunicarse 15 días antes del periodo en el que se está inscrito.
En caso contrario la cancelación no dará derecho a la devolución del ingreso.

EL PROYECTO DE LA ESCUELA DE VERANO
La escuela de verano 2018 correrá a cargo
(www.estudiserradal.com ; info@estudiserradal.com).

de

Estudi

Serradal

Contacto: Chus y Paz (677 358 492 / 665 874 347). Añade estos teléfonos a tus
contactos para incluirte en los grupos de WhatsApp de la escuela.
El programa de actividades y cualquier otra información estarán publicados en el
web del AMPA: www.ampasantaagueda.org
CONTACTO CON EL AMPA
informacion@ampasantaagueda.org
www.ampasantaagueda.org
www.facebook.com/ampasantaagueda

Información básica sobre Protección de Datos: Responsable: Estudi Serradal.
Finalidad: Gestión de la actividad. Destinatarios: AMPA y Estudi Serradal.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,
como se explica en la información sobre gestión de datos disponible en
nuestra web: http://ampasantaagueda.org/ampa/ampa.aspx

