SPORTEN WINNER Club Jules Verne

INSCRIPCIÓN AL CAMPUS DEPORTIVOS S/Santa
Los 26-27-28 y 02-03-04-05-06 de Abril 2018
Depositar este boletín de inscripción dentro de un sobre cerrado y ponerlo en nuestro Buzón
Sporten Winner al final de las escaleras de acceso al Lycée français Jules Verne
Por mail: mandar el boletín firmado y escaneado: clubjulesverne@yahoo.es
Para cualquier duda llamar al 662097852 “Benoit Medina”.

Transferencia bancaria Iban: ES60 2100 6656 2202 0009 3712 Sporten Winner
* indicar nombre del niño y mandar un e-mail de confirmación de pago.

Para asistir* al campamento es obligatorio abonar a cuota de inscripción antes de empezar.
*Cuota no reembolsable por inasistencia*
Nombre del niño/a

Edad:
Colegio:

Nombre del padre / Madre /Tutor legal
DNI
Teléfono e contacto

E.mail

Horario: 7h30-13h15 – Tarifa 8 dias: 15 €/día Comedor ecológico : 13h30 - 16h supl 6€/día
SELECCIONAR
CON UN X
15€ / DÍA
TARIFA PROMO
POR CAMPUS
COMPLETO

PERMANENCIA
FÚTBOL
TENIC

6-12 AÑOS

BALONCESTO
TECNIC
6-12 AÑOS

STREET
DANCE &
PATINAJE

MULTIDEPORTES

COMEDOR

3-10 AÑOS

+6€

6-12 AÑOS

HORARIO APROXIMADO
DENTRO DE LAS FRANJAS

07H30
09H00

14H30
16H00

LUNES…………26
MARTES ……..27
MIÉRCOLES ..28
LUNES ……….02
MARTES …….03
MIÉRCOLES .04
JUEVES……. .05
VIERNES…….06

TOTAL:

TARIFA DE LOS DIAS SUELTOS: 20€ SIN COMEDOR – 26€ CON COMEDOR

Firma del padre, madre o tutor
En_________________, a ______de __________ 2018
Observaciones médicas
Anote todo aquello que considere necesario que debamos conocer: ____________________________________________________________
Reacciones alérgica o medicamentosa: ___________________________________________________________________________________
¿Toma algunas medicación¿ ___________________________________________________________________________________________
AUTORIZACIÓN: Asimismo autorizo al personal responsable de CD Sporten Winner 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 durante el campamento. Declaro conocer que durante las actividades, mi hijo/a podrá ser fotografiado o grabado y que estas imagens podrán
ser utlizadas con fines didacticos o de promoción de la activiad: “subrayar”
Autoriza
No autoriza

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIO
Por el presente documento, autorizo a CD SPORTEN WINNER a 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.
Firma del/la titular de la cuenta

________________________ , ____ de ___________________de 2018

DATOS BANCARIOS: Titular de la cuenta:___________________________________________ NIF / CIF
Nombre de la entidad bancaria___________________________

_____________________

Iban de la cuenta: ES_________________________________________

