❑ Horarios flexibles
❑ Actividades para niños de entre 3 y 14 años.
❑ Equipo de monitores y profesionales titulados y
cualificados.
❑ Seguro de responsabilidad civil y seguro de
accidentes.

Plazo de inscripción: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE

Horario de: 8:00-14:00
Horario de: 8:00-16:00 (COMEDOR)
Ampliación horaria de 16:00 a 17:00

DÍA SUELTO

26 AL 28 DICIEMBRE

2 AL 4 ENERO

COMPLETO

15€
23€
3€

40€
65€

40€
65€

72€
122€

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

educacion@ilunaocio.com 616 934 623

CAMPAMENTO URBANO DE
NAVIDAD QUIJORNA
¿Qué días? Del 26 de diciembre al 7 de enero
¿Quién puede participar? Niñ@s de infantil y de primaria.
¿Qué haremos? Talleres de adornos de NAVIDAD, Actividades en INGLÉS, Mini Olimpiadas,
Juegos Cooperativos, Deportes y mucho más...
¿Dónde será?
CEIP PRINCIPES DE ASTURIAS
¿Cuánto cuesta?

¿Cómo me inscribo?
Rellena esta ficha de inscripción y envíala con el JUSTIFICANTE DE PAGO EXCLUSIVAMENTE vía
email educacion@ilunaocio.com
Número de cuenta: ES30 0081 5124 0700 0125 0631
GRUPO MÍNIMO 10 pax.
Grupo mínimo para dar servicio de horario ampliado 4 pax.

PERIODO DE INSCRIPCIÓN: DEL 5 AL 20 DICIEMBRE
Datos del alumn@:
Nombre:______________________________________________curso:____________edad:__
Datos médicos de interés:________________________________________________________
Horario de 8:00 a 14:00

Horario de 8:00 a 16:00

Ampliación horaria 16:00 a 17:00

Datos de padre, madre o tutor:
Nombre del padre/madre/tutor:___________________________________________________
Teléfono:_______________________________mail:_________________________________
Datos de padre, madre o tutor:
Nombre del padre/madre/tutor:___________________________________________________
Teléfono:_______________________________mail:_________________________________
Cláusula Legal para la Recogida de Datos Mediante Formularios (Criterio REGLAMENTO (UE)2016/679) Le
informamos que la información suministrada es recogida en un fichero responsabilidad de ILUNAOCIO, con la
finalidad de gestión comercial y financiera, así como para el envío de comunicaciones comerciales. Usted tiene
derecho a: solicitar el acceso a sus datos personales, solicitar su rectificación, supresión y limitación del
tratamiento, así como a, oponerse al tratamiento y a la portabilidad de sus datos. Puede ejercitar sus derechos en
info@ilunaocio.com En caso de personas menores de edad, los datos serán tratados según el artículo 5 de la ley,
los datos de los padres y /o tutores. Mediante la firma de los padres y/o tutores autorizan a que sean tratados
los datos del menor.

¨AUTORIZO

¨NO AUTORIZO

