INSCRIPCIÓN

Nombre:_________________________ Apellidos:____________________________________________________
Fecha naci.:____________ Teléfono:____________________ Correo electrónico:_______________________________
Datos
de
interés
(alergias,
medicamentos,
cosas
a
tener
en
cuenta):
________________________________________________________________________________________________
Don/doña:
______________________________________
con
DNI_________________________
como
padre/madre/tutor, autoriza a su hijo/a a participar en la actividad denominada Aulas Abiertas en Verano, a realizar en el
colegio San Juan de la Cruz, por la empresa 1000 Sueños.
 No autorizo
 Autorizo
a la
empresa 1000 Sueños a fotografiar y filmar videos durante el desarrollo de las actividades. Las imágenes obtenidas las
utilizaremos con carácter pedagógico y de divulgación desde las webs y redes sociales de la empresa organizadora de la
actividad.
La inscripción a la actividad conlleva la aceptación de las normas de esta que se encuentran detalladas en el reverso de
este folio.

BASES.
-

La hoja de inscripción se entregará junto con el pago del importe correspondiente a una semana. En
caso contrario se admitirá la inscripción pero no garantizamos la plaza.

-

Los problemas o dudas se resolverán fuera del horario de la actividad (07:45 a 15:15) a través del
teléfono móvil o correo electrónico.

-

Cuando un niño tenga un comportamiento inadecuado, no lo corrija y además lo reitere, la dirección
de la actividad puede expulsarlo de la misma, previo aviso a los padres.

-

Si un niño es expulsado de la actividad no se le devolverá el dinero.

-

No nos hacemos responsables de la pérdida o rotura de los juguetes o prendas de ropa que los niños
lleven a la actividad.

Días sueltos

-

No se hacen devoluciones de dinero, salvo causas debidamente justificadas.

10 €

-

Las cazadoras, mochilas deberán estar debidamente identificadas para evitar equivocaciones.

-

Si no se llega puntual no se permitirá el acceso a la actividad, si no hay nadie a la hora establecida para
recoger al niño deberá esperar al siguiente horario.

-

La firma de la aceptación de estas bases implica la aceptación de las mismas y su propio
cumplimiento.

-

Los pagos realizados a través de ingreso en el banco o a través de transferencia, llevarán como
concepto el nombre del niño y la semana que corresponda. El justificante de pago se entregará junto
con la inscripción.

Firmado: (Padre, madre, tutor legal).

En_________________________, a ______ de________________2019

Precio por alumno

Una semana

Semana completa

35 €

Mes completo

125 €

PLAZAS LIMITADAS.
Indicar semanas:


Todas.



Del 12 al 16 de agosto.



Del 24 al 28 de junio.



Del 19 al 23 de agosto.



Del 1 al 5 de julio.



Del 26 al 30 de agosto.



Del 8 al 12 de julio.



Del 15 al 19 de julio.



Del 22 al 26 de julio.



Del 29 al 2 de agosto.



Del 5 al 9 de agosto.

Horario:
Entrada_________________ Salida____________
Indicar si solo son días sueltos (10€ cada día):
¿Qué día? ________________________________________

Cuenta corriente: Sabadell: ES03 008 1567 5130 0011 28019
Teléfonos de contacto:

669113499

Correo electrónico:
mil-suenos@hotmail.com

