INSCRIPCIÓN CAMPAÑA DE VERANO 2019
AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY

DATOS DEL ALUMNO
APELLIDOS Y NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR
DIRECCIÓN
TELÉFONO DE CONTACTO
EMAIL
CUENTA BANCARIA

EDAD
CURSO

CENTRO EDUCATIVO

Titular de la cuenta D./Dª___________________________________
ES_______ ______________________________________________
X Autorizo a la empresa ESMAR S.L. para realizar la orden de domiciliación de
adeudo directo (SEPA) de las actividades en la cuenta bancaria indicada

INSCRIPCIÓN (Señale lo que proceda)
JUNIO

□CEIP. MILAGROSA
□CEIP. FEDERICO Gª
LORCA

Actividad

Días

Precio

PRIMEROS DEL COLE (7:00-9:00 h.) □24 □25 □26 □27 □28

2,80 €/día

TALLERES (9:00-14:00 h.)

□24 □25 □26 □27 □28

2,60 €/día

COMEDOR (14:00-16:00 h.)

□24 □25 □26 □27 □28

5,30 €/día

BONO (Colonia Completa 15% descuento)

45,48 €
TOTAL (€)

JULIO

Semana

□CEIP. LEÓN FELIPE
□CEIP. ANTONIO

1ª: 1 al 5 de julio
□Acogida □Talleres □Comedor
2ª: 8 al 12 de julio
□Acogida □Talleres □Comedor
3ª: 15 al 19 de julio
□Acogida □Talleres □Comedor
4ª: 22 al 26 de julio
□Acogida □Talleres □Comedor
5ª: 29 de julio al 2 de agosto □Acogida □Talleres □Comedor

MACHADO

Actividad

Precio
Acogida 13€/semana
Talleres 26€/semana
Comedor 30€/semana

Descuentos*:
5% 2ª hermano 10% 3er hermano y ss. 15% Colonia completa
TOTAL (€)

AGOSTO

Semana

C.C. PILAR MIRÓ

1ª: 5 al 9 de agosto
2ª: 12 al 16 de agosto
3ª: 19 al 23 de agosto
4ª: 26 al 30 de agosto

Actividad
□Acogida □Talleres □Comedor
□Acogida □Talleres □Comedor
□Acogida □Talleres □Comedor
□Acogida □Talleres □Comedor

Precio
Acogida 13€/semana
Talleres 26€/semana
Comedor 30€/semana

Descuentos*:
5% 2ª hermano 10% 3er hermano y ss. 15% Colonia completa
TOTAL (€)

SEPTIEMBRE

Semana

Actividad

Semana: 2 al 6 de septiembre □Acogida □Talleres □Comedor

C.C. PILAR MIRÓ
Descuentos*:
5% 2ª hermano 10% 3er hermano y ss. 15% Colonia completa
TOTAL (€)
*Los descuentos aplicados no son acumulativos

Precio
Acogida 13€/semana
Talleres 26€/semana
Comedor 30€/semana

NORMAS Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Del 22 de mayo al 14 de junio de 2019. No se admitirá ninguna inscripción transcurrido este plazo.
Lugar: el C.C. Pilar Miró C/ Pablo Iglesias, 1 y C. Integrado La Poveda c/ Formentera,
Horario: 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 h.
Edad de los participantes: 2º ciclo Educación Infantil y Educación Primaria
Cada persona podrá realizar la inscripción de un máximo de 4 alumnos/as.
El pago se realizará a través de domiciliación bancaria, cuyo cobro se efectuará en la cuenta facilitada en la hoja de
inscripción a partir del 19 de junio de 2019.
En el caso de anulación de la inscripción por parte de los participantes, la solicitud se realizará por escrito en el C.C. Pilar
Miró, adjuntando la documentación justificativa (informe médico o cambio de situación laboral de algunos de los
progenitores).
La devolución se hará según el siguiente criterio:
 Para colonias de julio:
o Hasta el 21 de junio se devolverá el 100% del importe satisfecho.
o Hasta el 27 de junio el 50% del importe satisfecho.
 Para las colonias de agosto:
o Hasta el 13 de julio se devolverá el 100% del importe satisfecho.
o Hasta el 20 de julio el 50% del importe satisfecho.
 Para las colonias de septiembre:
o Hasta el 12 de agosto se devolverá el 100% del importe satisfecho.
Hasta el 19 de agosto el 50% del importe satisfecho.
 Iniciada la actividad, no se procederá a ninguna devolución.
Si finalizado el plazo de inscripción, no se alcanzase el número mínimo se solicitudes, la organización se reserva el derecho
de realizar la actividad en el centro en el que haya más alumnado inscrito, o proceder a la suspensión de la misma.

REUNIONES INFORMATIVAS:
Escuela de Verano: 20 de junio, a las 18,00 h en el C.I. La Poveda y a las 19.30 h. en C.C. Pilar Miró.
Colonias julio: 27 de junio, a las 18,00 h en el C.I. La Poveda y a las 19.30 h. en C.C. Pilar Miró.
Colonia agosto y septiembre: 10 de julio, a las 18,00 h en C.C. Pilar Miró.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN:





Respeto y cuidado de las instalaciones y equipamientos.
Respeto a los/as monitores/as y compañeros/as de las actividades.
En el caso de que el niño/a inscrito/a en alguna actividad de la Campaña de Verano 2019, necesitara alguna medicación o
cuidados especiales, los padres o tutores deberán aportar el correspondiente certificado o informe médico o del centro
educativo junto con la inscripción.
El incumplimiento de alguna de estas normas supone la expulsión de la actividad sin el reembolso de la misma.

Más información en la Concejalía de Educación:
C.C. Pilar Miró C/ Pablo Iglesias, 1. Teléfono: 010 ó 918711344, 5506 ó 5507

FIRMA Y DNI DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL:

Fecha:

(OBLIGATORIA PARA VALIDAR LA INSCRIPCIÓN)

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Arganda del Rey | Finalidad: Tramitar y gestionar las solicitudes de inscripción en la actividad la Concejalía de
Educación, así como la gestión de la participación en las mismas de las personas admitidas. | Legitimación: El tratamiento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD:
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del t ratamiento. | Destinatarios: No están
previstas comunicaciones a terceros salvo obligación legal. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante
Ayuntamiento de Arganda del Rey Plaza de la Constitución 1 - 28500 ARGANDA DEL REY (Madrid) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la
Sede Electrónica (sedeelectronica.ayto-arganda.es) | Información adicional: Consultar el Anexo I – Información adicional protección de datos. Los datos serán
tratados por la entidad Empresa de Servicios Municipales de Arganda, S.A. (ESMAR) que actuará como encargada del tratamiento por cuenta del Ayuntamiento de
Arganda del Rey.

