CAMPAMENTO DE PATINAJE Y MULTIDEPORTE

JULIO 2017
Lugar:

Polideportivo de Navatejera
987 28 68 28

Horario:
Edad:
Precio:

Calle Miguel de Unamuno, 1

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00
Madrugadores: 8:30 a 10:00

5 a 16 años
Empadronados Villaquilambre: 40€ semanales
No empadronados: 45€ semanales
Madrugadores: 5€ semanales

Información e inscripciones:
Polideportivo de Navatejera
Tfno: 987 28 68 28

8:30-10.00 Recogida de participantes y preparación a la actividad.
10:00-12:00 Taller de patinaje y actividades multideporte.
12:00-14:00 Piscina climatizada.
14:00 Fin de actividad.

NOTA INFORMATIVA

Ficha de inscripción
Nombre niñ@:

Las actividades se realizarán en el Polideportivo de Navatejera (calle
Miguel de Unamuno, 1). Comienzan a las 10:00 y finalizan a las 14:00.

Apellidos:

Horario de madrugadores de 8:30 a 10:00.

Edad:

Los niños/as tienen que traer sus patines, protecciones y casco, bañador,
gorro y merienda.

Nombre padre, madre o tutor:

La Junta Vecinal se reserva el derecho a suspender el campamento si no se
cubre el mínimo de plazas imprescindible para la realización del mismo, en
cuyo caso se devolverá el total del importe.

Tfno. de contacto:
e-mail:
Alergias o enfermedades:

CAMPAMENTO DE PATINAJE Y MULTIDEPORTE
Empadronado (Ayto. Villaquilambre)

SI

NO

Certificado de empadronamiento (Sólo empadronados)
Autorizo al equipo responsable de la Junta Vecinal y a Raúl Roller a poder registrar
imágenes fotográficas o audiovisuales en el marco de las actividades de la Junta Vecinal,
mientras que el material se utilice únicamente para la difusión de la misma. Como usuario
me reservo el derecho a ver todos los materiales en los que aparezca mi hijo/a/s y a
oponerme a su difusión y publicación o a pedir su restitución y su destrucción.

Firma (conforme padre, madre o tutor)

FORMA DE PAGO:
Haciendo un ingreso o transferencia bancaria, antes del comienzo de las
actividades, en cualquiera de las cuentas:
LA CAIXA
CAJA ESPAÑA

ES96 2100 6263 13 0200006067
ES18 2108 4881 26 0032020319

Indicando en Destinatario: Campamento Patinaje.
Y en Concepto: nombre y apellidos del NIÑO/A, NO de los padres.

Marcar los días que el niño/a asistirá al campamento.
Semana (3 al 7 julio):
Semana (10 al 14 julio):
Semana (17 al 21 julio):
Semana (24 al 28 julio):

En ningún caso se destinarán estos datos a otros fines ni se entregarán a terceras partes, de acuerdo
con los principios de protección de datos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

1, 4, 5, 6 y 7 septiembre:
Madrugadores: SI

40€(EMP.)
NO

45€ (NO EMP.)

