HELIOS 82 S. COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL
GRANJA ESCUELA “LA CAMPAZA”
TFNO: 987 388272 Y 620383226
24286 HOSPITAL DE ORBIGO - LEON email: granjaescuela@escuelasierrapambley.com
www.escuelasierrapambley.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO RURAL
GRANJA ESCUELA “LA CAMPAZA”
TURNO/OS DE ASISTENCIA
MODALIDAD
FECHAS
HORARIO
CUOTA
1ª Semana
Del 3 L al 7 V de Julio
L 10:00h – V 18:00
195 €
Acampada
Del 8 S al 9 D de Julio
S 10:00h – D 18:00
70 €
2ª Semana
Del 10 L al 14 V de Julio
L 10:00h – V 18:00
195 €
Completo
Del 3 L al 14 V de Julio
L 10:00h – V 18:00
390 €
*10% Descuento sobre Cuota para hermanos y grupos de 7 o más usuarios
Ingreso de cuota:
Nº de cuenta:
BANCO POPULAR

DESCUENTO *
175 €
60 €
175 €
350 €

ES88 0075 0764 07 0603021316

DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre y Apellidos…………………………………………………………..…………………………………………………………………
Edad………...Fecha de nacimiento…………………Dirección…………………………………………………………………………
Población……………………………………………………CP.………………Teléfonos .…………………………………………………
Nombre y apellidos del padre / madre o tutor………………………………………… ………………………………………...
Dirección durante el campamento……………………………………………………………………………………………………….
N.I.F………….…………...............................................................................................................................
E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
!

!

Observaciones de SALUD (Historial –fracturas, operaciones-)…………………………………………………
Enfermedad, Alergias, Tratamientos con medicación, asma, hemorragias)............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vacunas (triple):
SI
NO
¿SABE NADAR?
SI
NO

Yo,D/Dª…………………………………………………………………………………………………....con N.I.F. nº…………………………………………………
como……Padre……….Madre…….Tutor AUTORIZO a tomar las medidas necesarias en caso de urgencia. También AUTORIZO a la
publicación de fotografías tomadas por el centro sólo con fines ilustrativos y/o promocionales del propio centro y sus
actividades en su página Web o en publicaciones de propiedad del centro.
En caso de no autorizar, marcar la siguiente casilla:
Afirmo también que los datos contenidos en esta ficha son ciertos.
Para hacer efectiva la inscripción en la actividad debe efectuar el ingreso en la cuenta bancaria. Es imprescindible incluir el
NOMBRE DEL PAPA, MAMA, TUTOR y del ALUMNO (a mano, para evitar cobro) en el ingreso o transferencia y enviarlo por fax,
mail.

…………………………….a…..de……………….de 2017
FIRMA DEL RESPONSABLE

HELIOS82 S.C.I.S asegura la confidencialidad de los datos aportados por los participantes, y garantiza que en ningún caso serán cedidos a terceras
personas. Todos los datos serán exclusivamente utilizados para identificarle, tramitar sus cuotas y remitirle información sobre las actividades. En
ningún caso se utilizarán con fines comerciales. En cumplimento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal nº 15/1.1999, del
13 de diciembre de 1999, el participante podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos. En
este caso, deberá contactar con la Granja-Escuela “La Campaza” por, carta, teléfono o mail.

