
DATOS DEL PARTICIPANTE:

¿Toma algún medicamento? Especificar: ¿Sabe nadar? Si

DATOS DEL REPRESENTANTE (en caso de ser menor de edad):

OPCIONES DE CAMPAMENTO

Opción A Opción G Opción M

CAMPAMENTO DE VERANO 2016

nombre y apellidos: sexo: edad:

dirección: población:

curso: alergias o enfermedades que deban conocerse: (adjuntar informe) teléfono del alumno:

nombre y apellidos del padre: teléfono del padre:

nombre y apellidos de la madre: teléfono de la madre:

NoNo

         FICHA DE INSCRIPCIÓN (solo empadronados)

SEMANAS
 MEDIA JORNADA 

x         50 € =

Si

2.- Complete su jornada con semanas, y/o horas sueltas y calcule el 1.- Marque con un aspa las opción en la que desee inscribirse.

Nº DE ORDEN:

personas autorizadas para recogerlo: 

Ayuntamiento de  
Valdeolmos- Alalpardo 

correo electrónico del padre o de la madre:

Opción B Opción H Opción N

Opción C Opción I Opción Ñ

Opción D Opción J Opción O

Opción E Opción K Opción P

Opción F Opción L Opción Q

Ficha inscripción debidamente cumplimentada

Fotocopia tarjeta sanitaria

Fotocopia DNI de padres/tutores

Justificante de pago

Marque si es 2º hermano o sucesivo.

* Aplique descuento del 10% en la casilla Importe. 

AUTORIZACIÓN

En Alalpardo, a      de                  de 2016.                                            Firma:

El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo garatiza que todos los datos personales contenidos en el presente documento serán utilizados

* Siempre que exista un grupo de más de 10 niños. Incluye merienda.

x          20 €

(de 9 a 14h)

x          5 € =

x         10 € =HORARIO AMPLIADO 
CON DESAYUNO 

(de 7 a 9h)

=

DIAS 
SUELTOS

x          18 € =

AMPLIACIÓN A 
JORNADA COMPLETA

 (de 14 a 17h)

D/Dª con D.N.I. nº como padre, madre o tutor, autoriza a su hijo/a a realizar la
actividad en la que se inscribe en la ficha, CAMPAMENTO URBANO, conforme a las condiciones fijadas y doy mi consentimiento para hacerle
fotografías y/o grabaciones de video. 

=                 €Importe

HORAS AMPLIADAS 
POR LA TARDE*

CAMPAMENTO EN ÁVILA 
CASA DE LA CUEVA 

(PEGERINOS)

=27-30 junio x          170 €

El Ayuntamiento de Valdeolmos Alalpardo garatiza que todos los datos personales contenidos en el presente documento  serán utilizados 
sólo para este expediente, con la finalidad en la forma y con las limitaciones y derechos que concede  la Ley Orgánica 1 5/1999, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

A ENTREGAR EN  EL AYUNTAMIENTO DE VALDEOLMOS-ALALPARDO


