CAMPAMENTOS DE VERANO 2020
EN EL CASINO DE LA UNION

El campamento es gestionado por la empresa Carlos Vaquerizo de
Andrés y va dirigido a niños entre 5 y 12 años. Los campamentos
serán de Lunes a Viernes y las inscripciones se realizarán por
semanas. Serán necesarias contar con 9 inscripciones por semanas
mínimo para poder desarrollar el campamento. Más información en
Carlos Vaquerizo de Andrés 680644063

TARIFAS

Un año más el C.D. Casino de la Unión colabora y promueve la
oferta de campamentos de verano para todos los socios. Los niños
podrán disfrutar de actividades durante las próximas vacaciones a
través de un programa que incluye propuestas diversas, como
deporte al aire libre, juegos de aventuras, talleres plásticos, teatro,
clases de inglés…

Con esta iniciativa se pretende facilitar a las familias la conciliación
de la vida familiar y laboral una vez finalizado el “complicado” curso
escolar, y ofrecer una alternativa de ocio y esparcimiento a niños,
donde se fomenta la convivencia, la cooperación, el desarrollo
personal o la creatividad, además de promover la autonomía y
responsabilidad de los participantes

6/07/2020 al
Campamento
7/08/2020
Inscripciones por
semanas
1 semana
2 semanas
Horario 09:00 h-14:00 h
3 semanas y
siguientes
8:00 h-9:00 h
(madrugadores)
Suplementos:
14:00 h-16:00 h
comida incluida

Precios por:
Un
Varios
Hermano Hermanos
66 € 57 €/niño
124 € 112 €/niño
176 € 163 €/niño
5€/ niño y día
7 €/ niño y día

Las tarifas incluyen:
-

Seguro de Responsabilidad Civil
Monitores Titulados
Materiales para talleres, juegos y deportes de equipo
Agua individual (botella) para cada niño

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Patologías
(enfermedades,alergias):________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________

Fecha de Nacimiento: __/__/____
Nombre: _______________________________________

Tratamientos Médicos:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________

Padre/ Madre/ Tutor: _____________________________
Dirección: ______________________________________
Localidad: ____________ Provincia: _________________

Intolerancias Alimentarias:
____________________________________________________________
__________________________________________________

CP: _________________ DNI: ______________________
Mail: _______________ Teléfono: __________________

SEMANAS
6 al 10 de Julio __

13 al 17 de Julio __

20 al 24 de Julio __

Madrugadores __

Jornada de Tarde (14 h – 16 h) __

27 al 31 de Julio __

3 al 7 de Agosto __

viaje de ida en bus __

Marcar con una x
Nota: Ofrecemos posibilidad de realizar el viaje de ida a las instalaciones de club en autobús, el precio del autobús será de 5 €/semana
"D./Dña
como padre, madre o tutor legal con DNI:
a la actividad de verano del Casino de la Unión durante las fechas indicadas
Fdo

autorizo a mi hijo/a

INSCRIPCIÓN HASTA: El Jueves anterior a la semana elegida OPCIONES DE PAGO: por transferencia bancaria al
Nº de Cuenta: ES33 3060 1026 68 0033678012 enviando el justificante de pago del participante, fotocopia de la tarjeta sanitaria y su hoja de
inscripción a carlosvandres@gmail.com

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos personales proporcionados se incorporarán (o actualizarán) a los ficheros de CARLOS VAQUERIZO DE ANDRES. La finalidad del
tratamiento de los datos será la de gestionar los datos de los clientes/usuarios de nuestras vías de inscripción. los datos personales solicitados
en este documento son de carácter obligatorio, por lo que su no complementación supone la imposibilidad de su inclusión en los ficheros antes
descritos y de cumplir con la finalidad antes descrita. Ud. tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos
en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección: carlosvandres@gmail.com

