CAMPAMENTO DE VERANO 2017
COLEGIO:
DATOS DEL ALUMNO
Nombre:
Edad:
DNI:
Curso::
DATOS DE LOS TUTORES:
Nombre:
DNI:
Dirección:

Apellidos:
Nº S. Social (cía. seguros y nº póliza):

Apellidos:
Teléfonos de contacto:
E-mail:

DATOS MÉDICOS:
¿Padece de?: Asma ___ Alergias ____¿cuáles?____________ Enfermedades cardiacas ____
Otras:
¿Está en tratamiento? SI/NO ¿Cuál? ____________¿Necesita algún tipo de dieta? SI/NO
¿Cuál?________________
Observaciones:

AUTORIZACIÓN del
AUTORIZACIÓN DEL MENOR:
Centro de Estudios Harlo, cumple con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal, y que los datos recogidos en este formulario serán tratados única y
exclusivamente para la actividad de la Escuela de Verano 2017, a la vez que autorizo a mi hijo/a a asistir a la actividad
indicada en las condiciones establecidas y, aceptando que en caso de error u omisión en los datos
declarados la empresa Centro de Estudios Harlo no será responsable de los problemas médicos que pudieran
derivarse, haciendo extensiva al equipo de monitores de las diferentes actividades, a la vez que AUTORIZO su
participación en el Campamento de Verano 2017 en las fechas y condiciones señaladas en la misma, he leído,
comprendo y ACEPTO expresamente las normas establecidas por la entidad organizadora al respecto de dicha
actividad. .La dirección de Centro de Estudios Harlo pide el consentimiento a los padres o tutores legales dado el
derecho a la propia imagen basándose en la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre para poder publicar las
imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y niñas, en las
diferentes secuencias y actividades realizadas en las que participen.
Don/Doña__________________________________________________con DNI __________________ como
padre/madre o tutor de________________________________________ AUTORIZO/NO AUTORIZO a, Centro de
Estudios Harlo al uso de las imágenes realizadas en actividades, competiciones, organizadas a las que se acuda, y
que podrán ser publicadas en: (indicar si o no)
● La página web ________ ● Fotografías para publicaciones, cartelería_______
En ____________________ a _______ de ____________________ de 20___
FIRMADO:

(padre, madre, tutor legal)

OPCIONES Y PRECIOS (Escoja Semana completa o Días sueltos, rodee los servicios
contratados) DESAYUNO INCLUIDO EN TODAS LAS OPCIONES

Última semana de junio (26 al 30): 50€
Última semana de junio con comedor(26 al 30) : 50€+25€=75€
Primera quincena de julio sin comedor(1 al 15): 95€
Segunda quincena de julio sin comedor(16 al 31) 90€
Primera quincena de julio con comedor(1 al 15): 95€+55€=150€
Segunda quincena de julio con comedor(16 al 31) 90€+ 50€=140€
Mes de julio 145€
Mes de julio con comedor 145€+105€=250€
1 día, especificar fecha: 12€
1 día con comedor, especificar fecha: 12€+5€=17€
Si asistió al Campamento de Semana Blanca se aplicará el 10% de dicho importe: SI/ NO
Descuento de un 10% para el tercer hermano matriculado en este campamento: SI/ NO

Total:
FORMA DE PAGO:
Nombre del alumno: _________________________________________________
Datos del ingreso o transferencia bancaria:
Banco: UNICAJA
Beneficiario: Centro de Estudios Harlo S.C.A.
Cuenta IBAN: ES82 2103 0267 13 0010012691.
Importe:____€ Concepto: _________________
IMPORTANTE: GRAPE EL RESGUARDO DEL INGRESO BANCARIO A LA SOLICITUD ANTES DE
ENTREGARLA, PARA ACREDITAR EL PAGO DE LA CUOTA. LA INSCRIPCIÓN SIN RESGUARDO NO ES
VÁLIDA.

Normas de Actividad de Campamento Urbano 2017
La actividad “Campamento Urbano” está dirigida a niños y niñas escolarizados en Educación Infantil o Primaria durante el curso 20152016, con autonomía y capacidades para integrarse en su grupo de edad. La entidad organizadora de la actividad es la Empresa
Centro de Estudios Harlo S.C.A con sede en C/ Jano nº 7, teléfonos: 951-93-18-59 // 625 247 114 y correo electrónico:
cestudiosharlo@gmail.com
OPCIONES: Cada alumno/a podrá inscribirse, siempre que haya plazas disponibles, en las opciones de Campamento completo o Días
sueltos. Los descuentos y promociones solo son aplicables al concepto de actividades de 9.00 a 14.00 y no son acumulables,
solo se aplicará un descuento a cada miembro familiar.
DEVOLUCIONES: En caso de cancelación, siempre que se haya solicitado por escrito con al menos 7 días de antelación al comienzo
del servicio y se presente el resguardo de la inscripción, se devolverá el 100% de la cuota abonada. Si no se cumple el plazo de 7 días,
pero se solicita con antelación al comienzo del servicio, la devolución será del 50%. En cualquier otro caso, no procederá la devolución
de cantidad alguna. La no asistencia a las actividades o la no utilización de los servicios, independientemente de su causa, no dará
derecho a reintegro alguno si se incumplen los plazos señalados para la cancelación, dado que en ese caso la organización ya habrá
incurrido en los gastos correspondientes a la plaza abonada.
En caso de que el importe abonado en una inscripción no sea el que corresponde a los servicios señalados o que se abone una
inscripción con descuento fuera del plazo consignado para el mismo, será imprescindible el pago de la diferencia para poder disfrutar
de los servicios.
La justificación del importe abonado será el cargo bancario, transferencia o resguardo de pago en metálico.
La entrada de todos los participantes a la actividad se realizará a las 9:00 h., salvo aquellos inscritos en Aula Matinal, que podrán
incorporarse en cualquier momento desde las 7:30 h.. La hora de salida es las 14:00 h. para los no apuntados a servicio de comedor,
cerrándose la puerta a las 14:10 h.
Para inscritos en el servicio de comedor se puede pasar a recoger desde las 15:00 h., siendo la hora de cierre de la actividad las 16:00
h. La posibilidad de entrar o salir del centro en un horario distinto del oficial deberá ser consultada previamente con los/as
monitores/as.
Los niños y niñas se distribuyen en grupos de edades en función del número de participantes. Cada grupo está dirigido por un/a
monitor/a. La asignación de cada participante a cada grupo siguiendo el criterio de edad es inapelable.
No es conveniente que los/as niños/as lleven juguetes ni otro tipo de elementos que se puedan romper o perder. La organización no se
hace responsable en ningún caso de la pérdida, sustracción o deterioro de ningún objeto personal durante el desarrollo de las
actividades.
La participación en el Programa de Campamento Urbano es libre y voluntaria, por lo que se requiere de los niños y niñas un
comportamiento cívico y respetuoso para con sus compañeros/as, monitores/as, material e instalaciones del colegio. La reiteración de
actitudes violentas o conductas peligrosas por parte de un participante podrá dar lugar a su expulsión, sin derecho a devolución de la
cuota.
Las normas aquí reflejadas tienen prioridad sobre cualquier otra información contradictoria con las mismas que haya podido recibir
oralmente por parte de cualquier persona, perteneciente o no a la entidad organizadora. En cualquier caso, ante cualquier duda puede
ponerse en contacto con nosotros.
La inscripción en el Campamento Urbano implica la aceptación expresa de las normas aquí reflejadas, así como de cualquier otra que,
siempre en favor de una óptima consecución de las actividades, sea establecida y comunicada debidamente por la organización.

En ____________________ a _______ de ____________________ de 20___
FIRMADO: (padre, madre, tutor legal)

