INSCRIPCIÓN AL CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA
Depositar nuestro Buzón al final de las escaleras de acceso al colegio Jules Verne
O mandar por mail a :clubjulesverne@yahoo.es Contacto: Benoît Medina 662 097 852
Transferencia bancaria Iban: ES17-0049-5503-12-2817099325 (Benoit medina)
* indicar nombre del niño y mandar un e-mail de confirmación de pago.
Para asistir al campamento es obligatorio abonar la cuota antes de empezar
*Cuota no reembolsable por inasistencia
Nombre del niño/a:…………………………………………………..Curso del año 2014-15 ….…
Fecha de Nacimiento:.........................Padre/Madre/Tutor:................................................................
Teléfonos fijo..........................................Móvil…………………………..........................................
Correo/electrónico .............................................................................................................................
Campamento
S. Santa 2015
Lunes
Martes
Miércoles
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Fechas
30/03
31/03
01/04
06/04
07/04
08/04
09/04
10/04

Tarifa
Catering incluido
A *completo
2 semanas
160 eur
1ª semana: 70 eur
2ª semana: 120 eur

Descuent

Indicar la tarifa elegida
A *completo 2 semanas: 160 eur

10% por
Segundo
Hermano

C * Días sueltos
30 eur/día

B * por semana: ________________*indicar semana
C * días sueltos: 30 eur/ día _____,_____,____,____
Descuento de 10 % por 2º hermano en caso de
Inscripción antes del 23 de Marzo

Firma del padre o tutor:
En_______________, a__________de_____________2015
Observaciones médicas: Anote todo que considere necesario que debamos conocer:
__________________________________________________________________
AUTORIZACIÓN: Asimismo autorizo al personal responsable de Educación-Activa
para que en caso de accidente o enfermedad de mi hijo actúen como mejor proceda.
AUTORIZO mi hijo/a a participar en todas las actividades que ofrece el campamento:
(deportivas y culturales) Estoy informado sobre las actividades que se van a ofrecer
AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIO
Por el presente documento, autorizo a Benoit Medina Club Jules Verne que presente con cargo a la cuenta abajo
referenciada recibo por el importe correspondiente a la formalización de la matrícula reflejada en este impreso.
Campamento de: ____________ Importe_________________ sea cargado en la cuenta bancaria cuyos datos figuran
a continuación.
Fecha: _____ , ____ de _______________de 2015
DATOS BANCARIOS: Titular de la cuenta:________________________________________________________
NIF / CIF ____________________________
Nombre de la entidad bancaria___________________________
Número de IBAN:____________________________________________
Firma del titular de la cuenta

