INSCRIPCIÓN PARA LA ESCUELA DE VERANO DE QUÉNTAR DEL 3 AL 28 DE JULIO
DE 2017

AUTORIZACIÓN

Yo D./Dña. __________________________________________conDNI______________________
AUTORIZO a mi hijo________________________________________________________ para
que asista a la escuela de verano de Quéntar 2017 y realice todas las actividades programadas.
AUTORIZO al Centro Guadalinfo de Quéntar a publicar las imágenes y vídeos derivadas de las
actividades realizadas en el en la escuela de verano 2017 en los siguientes soportes:
(rodee lo que proceda)
SI NO Redes sociales del centro Guadalinfo de Quéntar
SI NO Elaboración de documentos audiovisuales de recuerdo para las familias
En Quéntar a ___ de Junio de 2017

Firmado

OBSERVACIONES: (Alergias, enfermedades, otros datos de interés)

El pago se realizará con el concepto “Nombre del niño o niños. Escuela de Verano 2017” en el
siguiente número de cuenta:
BMN- Caja Granada ES03 0487 3166 1320 0000 6611

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos que nos facilite serán incorporados a los ficheros del Ayuntamiento de Quéntar, ante quien puede ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. La firma de este formulario supone el consentimiento del afectado
sobre la gestión de sus datos personales, para los fines declarados en el mismo, los cuales serán tratados con la más estricta
confidencialidad y con pleno cumplimiento de las obligaciones y garantías previstas en la LOPD y en su normativa de desarrollo.

INFORMACIÓN DE INTERÉS Y RECOMENDACIONES
El precio de la escuela de verano es:
1º niño: 40 €
2º niño: 20 €
3º niño gratis
Sólo los niños que se hayan apuntado al aula matinal podrán asistir en el horario de 8 a 9 horas
La entrada de los demás será a las 9:00; a partir de las 9:15 se cerrarán las puertas y no se podrá
entrar, salvo circunstancias especiales.
Todas las dudas que surjan se podrán solventar en la reunión para padres y madres que tendrá
lugar el día 27 de Junio a las 19 horas en el centro Guadalinfo.
Recomendaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Venir con el protector solar puesto, aunque nosotras estaremos atentas de volver a ponerles
protector solar antes de salir a las actividades de exterior.
Traer un tentempié que tomaremos a media mañana
Traer una botella de agua fresquita
Venir al campamento con ropa y calzado deportivo (ropa de batalla)
Traer un gorro o gorra o algún tipo de protección para la cabeza
Traer bañador y toalla
Recomendamos que los niños no lleven el móvil al campamento, es momento de
convivencia y diversión! Además podría extraviarse, mojarse o deteriorarse.
Para cualquier comunicación urgente podéis contactar con a nosotras en:
Elba 659 041 989
Sonia 658 434 333

