FICHA INSCRIPCIÓN LUDOSPORT
(JUNIO Y SEPTIEMBRE 2018)
Actividad

Ludosport
Junio

Precio
Horario
no
*
Socios
De Lunes a Viernes 15.00 a 16.00
22 €
25 €
De Lunes a Viernes 15.00 a 17.00
40 €
44 €
Horas sueltas
3€
4€
Septiembre
*Señalar horario y periodo que quiere inscribirse.
Precio
Socios

La actividad consistirá en jornadas de juegos cooperativos, talleres, teatro, deportes alternativos y
más propuestas que nos hagan los niños y niñas. De esta forma, podrán disfrutar de una actividad
divertida pero sin olvidar la educación en valores y el desarrollo de los niños y niñas.
Si están interesadas/os en que sus hijas/os participen en esta actividad, rogamos rellenen la
inscripción debidamente cumplimentada y la entreguen en el AMPA del antes del 22 de mayo
(inscripciones para junio) o antes del 20 de junio (inscripciones solo para septiembre). El pago se
realizará mediante transferencia bancaria que se tendrá que realizar antes del comienzo de la
actividad entregando el justificante en el AMPA o enviándolo al Whatsapp 640037448 o al correo
eduteka.secuoyas@gmail.com. El mínimo de niños y niñas en cada grupo será de 10, por lo que
animamos a rellenar cuanto antes el formulario de inscripción.
DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre y Apellidos:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad / C.P.:
Alergias:
Nombre y Apellidos:
DNI:
Correo electrónico

Curso:

SOCI@ DEL AMPA:
SI O
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL
Teléfono (1):
Teléfono (2):

NO O

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA:
Titular de la cuenta:
Eduteka Secuoyas S.L.
CIF: B-87299590
IBAN:
E S 6 4 2 1 0 0 5 6 6 2 1 4 0 2 0 0 0 8 6 2 1 1
En el concepto se deberá poner el nombre del niño/a y el nombre del CEIP.
FECHA Y FIRMA:

+Info en eduteka.secuoyas@gmail.com 910701954 640037448 C/Venus, 5 Valdemoro AMPA Fuente de la Villa
Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal aportados, serán objeto de
tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de nuestra empresa y, para poder
atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita con copia de DNI., a la
siguiente dirección: Eduteka Secuoyas S.L. situada en la C/ Venus, 5 de Valdemoro (Madrid) con CP: 28341

