ESCUELA DE VERANO 2017
PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN
— Las inscripciones se realizarán en la oficina de la Fundación Cooperación y
Misión ubicada en la Casa Cristo Rey de 10 a 14 hs y de 16:30 a 18hs de lunes a
viernes HASTA EL VIERNES 24 DE JUNIO
— Deberá imprimir y entregar una hoja de inscripción por alumno.
— A la hoja de inscripción se deberá adjuntar el comprobante de pago realizado
en la cuenta bancaria indicada a continuación.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA RELLENAR Y ENTREGAR
Nombre y Apellidos
del Niño/a
Nombre y Apellidos
del Padre
Teléfono
Móvil

DNI
Nombre y Apellidos
de la Madre

Teléfono
Móvil

DNI

IMPORTANTE PARA EL INGRESO O TRANSFERENCIA BANCARIA
El pago se realizará mediante transferencia o ingreso en la siguiente cuenta:
Caixabank ES69 2100 – 6703 – 61 – 0200068337
A favor de: Fundación Cooperación y Misión
En concepto de: Donación o aportación para la Escuela de Verano.
¡MUY Importante! Especificar el nombre y apellidos del padre o
la madre que hace el ingreso o transferencia.
Documentación a entregar
 Formulario de inscripción/autorización
 Fotocopia del justificante del pago de la inscripción
 Fotografía de cada niño que se inscriba
 Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria
 Certificado médico
— Los asistentes adquirirán su plaza por orden de inscripción hasta completar
el número de participantes por grupo.
— Podrán inscribirse amigos y/o familiares..
— En caso de no cubrir un mínimo de participantes se cancelará la celebración
de La Escuela de Verano o alguna de sus partes semanales, decisión que se comunicará oportunamente.
Dudas y Consultas
De 10 a 14 hs y de 16:30 a 18h. de lunes a viernes
Tel. 91.351.92. 87 sobre inscripción
Tel. 678.321.333. Facundo, Coordinador de la actividad.
E-mail: fundacioncooperacionymision@gmail.com

Jornada ampliada
Semanas en las que se inscribe

*De 8 a 9 h

*De 17 a 18 h.

1ª Del 26 de junio al 30 de junio
2ª Del 3 al 7 de julio
3ª Del 10 al 14 de julio
4ª Del 17 al 21 de julio
5ª Del 24 al 28 de julio
*Sujeto a demanda y un número mínimo de inscripciones. Incluye desayuno, merienda o ambas.

Alergias
Tratamiento
¿Toma algún medicamento?
Indicar posología
¿Sigue una dieta especial? Indicar los
alimentos que no pueda tomar
Enterado y conforme
Firma del padre

Enterado y conforme
Firma de la madre

Enterado y conforme
Firma del tutor legal

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Autorización para actividades fuera del recinto habitual
Por medio de la presente dejo constancia que mi hijo/a:

ESCUELA DE VERANO
PRECIOS POR HIJO Y SEMANAS DE INSCRIPCIÓN
1 SEM.

2 SEM.

3 SEM.

4 SEM.

5 SEM.

1er hijo

150 €

260 €

350 €

440 €

510 €

2º hijo

90 €

170 €

250 €

320 €

410 €

3er hijo en
adelante

70 €

130 €

180 €

220 €

250 €

Nombre y Apellidos del Niño:
está autorizado/a a realizar las actividades que la organización de esta Escuela
de Verano realice fuera del recinto habitual sito en Cañada de la carreras oeste,
2, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, tales como las Salida Multiaventura o el
desplazamiento a la Piscina que la organización determine para su utilización, pudiendo realizar el traslado por los medios acordados.
Nombre y apellidos del padre o la madre:

HORARIO AMPLIADO
Firma:

Fecha:

Desayuno
de 8 a 9 h.

Merienda
de 17:00 a
18:00

Ambas

Por día*

5

5

8

Por semana**

20

20

35

*La opción por día, se ofrecerá si hay un grupo ya formado para desayuno o merienda.
** Opción sujeta a un número mínimo de inscripciones.

INCENTIVOS
En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal,
la Fundación Cooperación y Misión le informa de que sus datos han sido incorporados a un fichero
automatizado con la finalidad de mantener una comunicación con los participantes en las actividades de la Fundación. Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas
de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades
ajenas a la Fundación. Igualmente deseamos informarle que podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación cancelación u oposición escribiendo un correo electrónico a:
fundacioncooperacionymision@gmail.com.

 Hermanos: Se aplica cuando los hermanos coinciden en la misma semana contratada
 Promoción suma-semanas: Se aplicará a un mismo alumno que asiste a más
de una semana a partir del día 27 de junio, no a hermanos que concurran en
semanas diferentes.
Posibilidad de desgravación en el IRPF para el año que viene.

