FICHA DE INSCRIPCIÓN
CAMPAMENTO URBANO DE SEMANA SANTA 2018
AYUNTAMIENTO DE QUIJORNA.CEIP PRINCIPES DE ASTURIAS
Fechas: 23 DE MARZO AL 2 DE ABRIL
DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE
Nombre
Apellidos

Chico
Chica

Dirección (Calle, nº, piso, letra)
Código Postal:
Fecha de Nacimiento:

Población:

Provincia:
Curso:

Edad:

OTROS DATOS:
Datos médicos de interés:

Observaciones generales:

Alergias alimentarias / Otras:

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR
Padre o Tutor - Nombre y Apellidos
D.N.I.

Correo Electrónico

Teléfonos

Madre o Tutora - Nombre y Apellidos
D.N.I.

Correo Electrónico

Teléfonos

Observaciones:

PERIODOS DE ASISTENCIA (Marcar con una X cada periodo)
PERIODOS
BÁSICO 23,26,27,28 Y 2 ABRIL
MINI 26,27 Y 28 MARZO
DÍAS SUELTOS INDICAR DÍAS :
23 , 26, 27, 28 ,2 ABRIL
AMPLIACIÓN HORARIA INDICAR DÍAS:
23 , 26, 27, 28 ,2 ABRIL

9:00- 14:00 9:00-16:00

8:00 -9:00 16:00 -17:00
GRUPO MÍNIMO para CAMPAMENTO
10 pax.
GRUPO MÍNIMO para dar servicio de
9:00 A 16:00 8 pax.
GRUPO MÍNIMO para dar servicio de
horario ampliado 6 pax en cada hora

□
□

FICHA DE INSCRIPCIÓN

TARIFAS Y PRECIOS

BÁSICO
23,26,27,28,2 ABRIL

MINI
26,27,28

DIAS SUELTOS

Horario de: 9:00-14:00

56 €

35 €

12,50 €

Horario de: 9:00-16:00

91 €

56 €

20 €

3€/ HORA

-

-

Ampliación horaria
de 8:00 a 9:00 o de 16:00 a 17:00

FORMA DE PAGO
- Para la inscripción y reserva de plaza en el Campamento deberá enviarse el presente formulario al correo
electrónico ilunaotl@gmail.com , ilunaocio.daniel@gmail.com o entregar en el Ayuntamiento de Quijorna, y haber
abonado el importe de la opción elegida mediante ingreso o transferencia en la siguiente cuenta corriente:
BANCO SABADELL : ES30 0081 5124 0700 0125 0631

-

CONCEPTO:NOMBRE NIÑO+ QUIJORNA

El justificante de pago ha de adjuntarse al presente formulario.
El plazo de inscripción es del 5 de Marzo al 16 de Marzo de 2018, las inscripciones cuyo pago no se hubiera
verificado antes de esa fecha no se considerarán válidas.
La organización se reserva el derecho de excluir de la actividad a aquellos alumnos que no respeten las normas de
convivencia establecidas por la organización. En caso de expulsión, no se realizará reintegro de la cantidad
ingresada.

DOCUMENTACION NECESARIA JUNTO CON EL ÚLTIMO PAGO DEL CAMPAMENTO:





FICHA COMPLETA DE INSCRIPCION
FOTOCOPIA CARTILLA S SOCIAL Y VACUNAS, O DEL SEGURO CORRESPONDIENTE
FOTOCOPIA DNI DEL PADRE / MADRE O TUTOR QUE FIRME LA INSCRIPCION
JUSTIFICANTE DE PAGO
Normativa General en actividades ILUNAOCIO

1.
Todos los participantes están bajo las directrices y normas del grupo, independientemente de su edad. Tanto los participantes como sus responsables
legales aceptan el cumplimiento de estas normas. Los participantes deberán seguir las directrices de los técnicos en todo momento. No se puede abandonar la
dinámica del grupo o la instalación si no es en compañía de un técnico o sin el permiso expreso de los padres o tutores.
2.
El respeto al resto de compañeros y técnicos es básico e imprescindible. No está permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico, ni verbal.
Este tipo de comportamientos se estudiarán por el equipo de técnicos y pueden ser los causantes del abandono de la actividad sin devolución alguna de la cuota.
3.
La organización no se hace responsable de la pérdida de objetos, dinero y/o demás utensilios que el participante haya llevado a la actividad.
4.
Se respetará al máximo el material, tanto propio, como de los compañeros, organización o de las instalaciones. Los desperfectos ocasionados por el
participante serán abonados; en el caso de lo menores por la persona firmante de la autorización. Al igual que en el caso anterior, puede conducir la expulsión de la
actividad sin poder recuperar la cuota.
5.
Durante la realización de las actividades no está permitido el uso de teléfonos móviles, videojuegos ni similares. Independientemente de su edad, si los
participantes deciden llevar el teléfono móvil este será responsabilidad del participante y no podrá se utilizado durante el desarrollo de la actividad.
6.
Se respetarán los horarios, y el planning de actividades establecidos, tanto por parte de la organización como por la de los participantes. No obstante, el
equipo de técnicos puede modificar alguno de estos elementos por criterios siempre de mejora de la actividad y en beneficio del grupo. Ej: Modificación de planes en
función de la climatología.
7.
La higiene personal y el orden son muy importantes, y se cuidarán en beneficio de la convivencia entre todos.
8.
Se considera que la actividad comienza en el 23 de Marzo de 2018 y finaliza el día 2 de Abril de 2018
9.
No se permite el abandono de la actividad ni se efectuará devolución económica, de no ser por causas de fuerza mayor: Enfermedad grave participante de
larga duración. Todos estos casos se comunicarán, con la documentación pertinente, en un plazo de 24 horas. La devolución de la cuota será proporcional a los días
que falten de actividad.
10.
Con la firma del presente documento se autoriza a la toma de imágenes y videos para el uso interno de ILUNAOCIO, en el ámbito de actividades del
campamento.
Con la firma de esta inscripción acepto la normativa anteriormente expuesta. y/o en su caso autorizo a mi hijo/a a la participación en las actividades organizadas
por ILUNAOCIO.

AUTORIZACIÓN
D./Dña____________________________________________________ como padre / madre / tutor(a) legal, con N.I.F.: _________________
AUTORIZA al niñ@ referido en esta inscripción a participar en el Campamento Urbano durante las fechas marcadas en el apartado periodos.
Firmado (padre, madre o tutor/a legal).

En ____________________ a ____ de _______________ de 201_

