
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos Alumn@:

Email:Fecha de Nacimiento:

Nombre padre-madre-tutor/a:

Teléfonos:Curso y letra:

Firma madre/tutora Firma padre/tutor(Ambas firmas son imprescindibles)
HE LEÍDO Y ACEPTOLAS NORMAS Y
OBSERVACIONES (Ver al dorso)

Alergias y observaciones:

HORARIO DE 

ENTRADA

BLOQUE 1*

Del 25 al 29 de junio

BLOQUE 2*

Del 2 al 6 de julio

BLOQUE 3*

Del 9 al 13 de julio

BLOQUE 4*

Del 16 al 20 de julio

BLOQUE 5*

Del 23 al 27 de julio

DÍAS 30 Y 31 

de Julio***

7:30h 115 € 115 € 115 € 115 € 115 € 46 €

8:15h 105 € 105 € 105 € 105 € 105 € 42 €

9:00h 95 € 95 € 95 € 95 € 95 € 38 €

DESAYUNOS** 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 2 €

ROBÓTICA
Sólo alumnos a partir 

de 3º Primaria

28 €
L-X

28 €
L-X

28 €
L-X

28 €
L-X

28 €
L-X

NO DISPONOIBLE

M-J M-J M-J M-J M-J

PEQUE TEATRO
Sólo alumnos de 

Educación Infantil

47 €
Lunes a 

Jueves
47 €

Lunes a 

Jueves
47 €

Lunes a 

Jueves
47 €

Lunes a 

Jueves
47 €

Lunes a 

Jueves
NO DISPONOIBLE

EN CASO DE DÍAS 

SUELTOS, TACHAR 

LOS DÍAS ELEGIDOS
(ROBÓTICA Y PEQUE TEATRO 

NO INCLUIDOS)

30€/DÍA

(Incluye

desayuno 

y comida)

7:30h JUNIO: 25 – 26 – 27 – 28 – 29

JULIO: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 

16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 30 – 31 

8:15h

9:00h

CAMPAMENTO
VERANO 2018
MARCAR CON UNA X LAS OPCIONES ELEGIDAS

*Todos los precios incluyen la comida **Desayunos no disponible para la entrada de las 9:00h *** Estos días no serán considerados como un bloque a efectos de los descuentos.

A los alumnos que se inscriban en el taller de robótica o en el taller de peque teatro durante cualquiera de los bloques, se les descontarán 10€ en el precio final en el bloque que corresponda



NORMATIVA DEL CAMPAMENTO DE VERANO
• La inscripción deberá realizarse antes del 8 de junio, entregándola en mano al coordinador de DYNAMIC GESTIÓN EDUCATIVA S.L. Jorge o mandándola al correo electrónico

coordinadorantoniofontan@dynamicge.com.
• El alumno que no aparezca en las listas del campamento que se colgarán el 11 de junio, no podrá asistir al mismo, y se tendrá hasta el 15 de junio para subsanar la incidencia. Por eso se ruega a las

familias que revisen los listados en esas fechas y así evitar futuras molestias.
• Todas las familias que durante este curso 2017/2018 estén realizando actividades con DYNAMIC GESTIÓN EDUCATIVA S.L., con TESLA COOL LAB o con PEQUETEATRO, se les cobrará el

campamento mediante domiciliación bancaria. Las que NO, deberán realizar un ingreso en la cuenta de IBERCAJA: ES40-2085-9283-74-0330203683. Poniendo en concepto: CAMPAMENTO VERANO y
nombre del alumn@, entregando junto a la inscripción el justificante de pago.

• TESLA COOL LAB y PEQUETEATRO facilitarán los datos bancarios a DYNAMIC GESTIÓN EDUCATIVA S.L. para realizar el cobro pertinente. Si no estuviera de acuerdo marque con una X en la
siguiente casilla

• Los campamentos en días no lectivos comenzarán con un mínimo de alumnos inscritos (20 aprox.) y tendrán un cupo máximo.
• La entrega de la inscripción supondrá el pago del servicio a realizar, no se devolverá el importe del mismo salvo causas excepcionales. En estos casos, se devolverá sólo el 50% del importe, excepto por

causa médica del alumno que se devolverá el 100%, presentando el correspondiente justificante médico.
• Los costes de las devoluciones y gestión de los recibos (6 euros) por causas ajenas a la empresa, serán cargados al usuario.
• Aquellos alumnos que no estén al corriente de pago de las mensualidades, no podrán asistir a la actividad. La empresa tratará de ponerse en contacto con las familias por teléfono, email o carta.
• Aquellos alumnos con pagos pendientes del curso anterior no podrán inscribirse en ninguna actividad en el curso 2017/18.
• Aquellas familias que no deseen que sus hijos sean fotografiados deberán adjuntar petición expresa de ello por escrito junto con esta ficha de inscripción.
• Todos los datos reflejados en las inscripciones de las extraescolares, podrán ser facilitados a la AMPA si esta lo estimase oportuno.

DESCUENTOS

Los descuentos aquí señalados se aplicarán de manera exclusiva en el precio del taller de

robótica:

 5% sobre el precio total a partir del segundo hermano o 2ª semana

 10 % para 3 hermanos o 3 o más semanas.

DESCUENTOS

Los descuentos aquí señalados se aplicarán de manera exclusiva en el precio del

campamento sin robótica:

Sobre la suma total de los bloques:

Contratando 2 bloques: 5%

 Contratando 3 bloques: 7%

 Contratando 4 bloques: 9%

 Contratando 5 bloques: 12%

DESCUENTOS ESPECIALES: 5% sobre el precio total a partir del segundo hermano, 15%

para las familias numerosas y un 25% para familias con ambos progenitores o tutores

desempleados (no acumulables entre si y sólo para los bloques completos, no para los días

sueltos. Si se contrata más de un bloque, los descuentos correspondientes se harán sobre el

total de la cuantía de los mismos).

OBSERVACIONES:

• La actividad comenzarán con un mínimo de 4 alumnos inscritos por grupo y tendrán un

cupo máximo de 10 por grupo.

• En caso de haber más solicitudes que plazas, la plaza se adjudicará por sorteo.

• Los talleres tendrán una duración de 2 horas y se dividirán en dos grupos: Lunes y

Miércoles o Martes y Jueves de 14:30 a 16:30. En ambos grupos se imparten las

mismas materias por semana.

• Cualquier duda referente al taller de robótica, podrá resolverla a través del email

tesla@teslacoollab.com o en el teléfono: 686978105

DESCUENTOS

Los descuentos aquí señalados se aplicarán de manera exclusiva en el precio del taller de

pequeteatro:

 5% sobre el precio total a partir del segundo hermano o 2ª semana

 10 % para 3 hermanos o 3 o más semanas

OBSERVACIONES:

• La actividad comenzará con un mínimo de 5 alumnos y sin cupo máximo.

• Los talleres tendrán una duración de 2 horas, de 14:30 h a 16:30 h cuatro días a la

semana, de lunes a jueves (8 horas en total).

• Cualquier duda referente al taller de Pequeteatro, ponerse en contacto con Eva o César

en los siguientes mails: evahiguerass@yahoo.es y cesaractor@yahoo.es

o en los teléfonos: 655495040 / 639123677

OBSERVACIONES:

• Cualquier duda referente a estas actividades gestionadas por DYNAMIC GESTIÓN

EDUCATIVA S.L. podrán resolverla a través del email

coordinadorantoniofontan@dynamicge.com o en los teléfonos 635715078 ó 650410027.

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad escolar y la posibilidad de que en

estos puedan aparecer imágenes de vuestros hij@s durante la realización de las actividades de DYNAMIC GESTIÓN EDUCATIVA S.L. Y

dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la ley 1/1982, de 5 de mayo,

sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la protección de

Datos de Carácter Personal. La dirección de la empresa entiende que la firma de la inscripción autoriza a publicar las imágenes con un

carácter pedagógico en diferentes plataformas o a realizar montajes audivisuales. Aquellas familias que no deseen que sus hijos sean

fotografiados o filmados, deberán adjuntar petición expresa de ello por escrito junto con esta inscripción.La firma de este documento supone

la autorización a mi hij@ para la realización de las actividades, la aprobación de las normas anteriormente descritas y de las normas de

conducta aprobadas por la AMPA y Dynamic Gestión Educativa S.L. así como del cargo bancario por las actividades elegidas.En

cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos de que sus

datos serán incorporados en el fichero automatizado. Los datos obtenidos únicamente serán tratados y utilizados con el fin de tramitar las

aportaciones económicas, enviar información sobre actividades desarrolladas por el club deportivo, así como dar cumplimiento a las

obligaciones legales. En ningún caso serán cedidos a terceros. Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

mediante escrito dirigido a Dynamic Gestión Educativa S.L., C/Amor Hermoso 86, C.P: 28026, indicando el derecho, rectificación, etc. Que

deseen hacer efectivo.
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