IMPRESO DE INSCRIPCION Núm.________

CAMPAMENTO URBANO
DATOS NIÑ@:
Núm. Socio:

Nº Cartilla S. Social:

Nombre y Apellidos:

F. Nacimiento:

Teléfonos de contacto: Madre/Padre (fijo):
Móvil:

Otros Teléfonos:
(Muy importante detallar todos los teléfonos posibles)

Nombre y Apellidos Padre:
Nombre y Apellidos Madre:
Domicilio:

Municipio:

CAMPAMENTOS: FECHAS Y CUOTAS
1 DEL 25 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO
55€
DEL 26 DE JUNIO AL 27 DE JULIO
2 DEL 02 DE JULIO AL 06 DE JULIO
55€
3 DEL 09 DE JULIO AL 13 DE JULIO
55€
220 EUROS
4 DEL 16 DE JULIO AL 20 DE JULIO
55€
(PROMOCIÓN)
5 DEL 23 DE JULIO AL 27 DE JULIO
55€
6 DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO
55€
DEL 30 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO
7 DEL 06 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO
55€
8 DEL 13 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO
44€
220 EUROS
9 DEL 20 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO
55€
(PROMOCIÓN)
10 DEL 27 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO
55€
11 DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE SEPTIEMBRE
SIN PROMOCIÓN
55€
CUOTAS no socios: Semanal serán 75 euros, EXCEPTO la semana 8 que la cuota será 60 euros. Promoción mes
completo serán 320€.
SERVICIO DE COMEDOR:
Almuerzo y salida a las 15:00 h. (30 € semanal exceptuando la semana 8 que serán 24€).
DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR SI EL NIÑO/A ASISTE POR PRIMERA VEZ:
Fotocopia del Libro de Familia o DNI.
Fotocopia de la Cartilla de la S. Social.
Ingreso en La Caixa c/c nº ES 56 2100 6936 91 22 00581608 o en efectivo en Secretaría.

OBSERVACIONES:

 Alimenticias: _____________________________________________________________
 Sanitarias: _______________________________________________________________
 Natación: ________________________________________________________________
De conformidad con lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, CLUB DEPORTIVA HERBANIA
informa que los datos personales facilitados en el presente formulario, así como las fotos e imágenes relacionados
con las actividades de esta Sociedad, serán incorporados en un fichero en el Club. El firmante da su consentimiento
para ser incluido en el mencionado fichero y al tratamiento de los datos, incluida la publicación de la imagen en
medios dependientes del responsable del fichero. Este tratamiento podrá ser realizado por un tercero, a cargo del
responsable con la misma finalidad y medidas de seguridad del fichero. Si lo desea, puede dirigirse al C.D. Herbania,
domiciliado en la calle Almirante Lallermand, 32 o por e-mail herbania@herbania.com.
NOMBRE, FIRMA Y FECHA:
www.herbania.com

Normas al dorso

NORMAS




















Los impresos de inscripción se recogerán en la Secretaría de este Club, en horario de 9 a
13 horas o de 16 a 20 horas. También estará disponible en nuestra página web.
Deberán presentarse en el mismo lugar y horarios, debidamente cumplimentados y
firmados por la persona responsable del niño/a, adjuntando fotocopias de la Cartilla de la
S. Social del niño/a, así como del Libro de Familia o D.N.I.(pudiendo exigir el original). Los
grupos se formarán por riguroso orden de inscripción.
El horario será de 8:30 a 14:00 horas y ha de respetarse con puntualidad, para no retrasar
las actividades programadas. Tenemos un servicio de recogida temprana a partir de las
8:00 h. Únicamente los niños con comedor estarán en el Club hasta las 15:00 horas. El
resto deberán recogerlos a las 14:00 rogándoles puntualidad en ambos casos.
La entrada se realizará por la calle Juan Ramón Jiménez, nº1 (ubicado el Restaurante)
para una mayor facilidad de aparcamiento.
En el caso de que sólo pueda recoger al niño/a una persona autorizada por causa de
separación legal, custodia, etc., se debe comunicar al Coordinador del Campamento para
que se tenga en cuenta, no responsabilizándose si no se ha facilitado dicha información.
En el caso de que se padezca cualquier alergia o enfermedad deberá comunicarse en la
inscripción, en el apartado de observaciones.
Es importante que se comunique en la inscripción datos de interés, como problemas de
conducta, nerviosismo, miedos, vértigos, mareos, alergias, etc.
Los niños/as estarán atendidos por dos monitores/as por taller y un coordinador.
Podrán inscribirse en todos los campamentos, pero se dará prioridad a los que no
repitan.
En caso de elegir alguna promoción, deberán comunicarlo al inicio de la misma, de lo
contrario la cuota será la correspondiente a cada semana.
En caso de incorporarse una vez comenzado cada campamento semanal, deberá
aumentar la cuota, tanto para socios como no socios, en 10 euros, debido a problema
que puede ocasionar a la planificación del Campamento.
Los inscritos entre 3 y 6 años, no tendrán taller de Informática y los inscritos entre 7 y 12
años, no tendrán taller de psicomotricidad.
Los niños/as deberán llevar una mochila o bolsa de deporte con una muda de camiseta,
pantalón corto, bañador, gorro de baño, zapatillas para piscina y toalla.
Dos hermanos en el mismo turno de campamento se descontará 10 € al segundo hijo y
consecutivos. En el caso de elegir alguna promoción no se aplicará dicho descuento.
En caso de que un niño/a no se presente al campamento para el cual fue admitido, sin
previo aviso, no se le devolverá la cuota de inscripción.
Las fechas fijadas podrán variar según la programación del inicio de las vacaciones y
comienzo del próximo curso, impuesto por Educación.
Los niños y niñas inscritos en el Campamento Urbano, que sus padres y madres no sean
socios, se consideraran como socios infantiles durante el tiempo de campamento,
pudiendo los padres y madres solicitar hacerse socios famliares en las condiciones
establecidas por los estatutos.

EN LA HORA DEL RECREO: Todos los niños dispondrán de un desayuno, compuesto de yogur/
zumo/ fruta, sándwich o galletas. Pudiendo traer de sus casas cualquier otro.
FIRMA,FECHA Y DNI:
www.herbania.com

