OCIO Y TIEMPO LIBRE
Avda. Portugal 45 - 28931 Móstoles
www.depormania.net
actividades@depormania.net

Instrucciones para la realización de inscripciones para el programa
“VALDECAMP EDUCASPORT 2.0-2019: DEL 10 AL 13 DE JUNIO

Todos aquellos interesados deberán elegir las fechas y jornadas deseadas y realizar el
correspondiente abono en la cuenta de LA CAIXA: ES62 2100 5329 1302 0009 7126
especificando en dicho ingreso o transferencia como concepto el nombre del alumn@ que se inscribe
en el campamento. Una vez realizado el ingreso deberán presentar el resguardo junto con la
inscripción que se adjunta en el centro de actividades de la calle Cuba entre el 10 y el 13 de junio en
horario de 16:00 a 18:00 o por mail a la dirección valdemoro@depormania.net enviando inscripción
y resguardo escaneado.

Una vez entregada o enviada por mail se confirmara la plaza mediante resguardo sellado en el
caso de entrega física y a través de contestación por mail en el caso de entrega por esta vía. En ningún

caso se admitirán inscripciones sin justificante de haber realizado el ingreso o transferencia bancaria.
Instrucciones para realizar la inscripción fuera de plazo
Se podrán realizar inscripciones una vez terminado el plazo siempre que queden
plazas libres. En este caso deberán solicitar la plaza por correo electrónico
valdemoro@depormania.net y esperar la confirmación de la misma para realizar el ingreso.
La realización del ingreso sin la previa confirmación de la existencia de plazas libres vía mail
no da derecho a plaza. Pueden consultar las plazas libres en www.depormania.net .

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Avda. Portugal 45 - 28931 Móstoles
www.depormania.net
actividades@depormania.net
FECHA DE
NACIMIENTO

NOMBRE Y APELLIDOS
DEL ALUMNO/A

AÑOS

NOMBRE PADRE
MADRE O TUTOR

D.N.I.
COLEGIO DONDE
SE ENCUENTRA
MATRICULADO
CURSO 18/19

DIRECCIÓN
TELÉFONOS
CONTACTO
MAIL

DATOS DE INTERES (alergias, enfermedades, etc.…..) ADJUNTAR FOTOCOPIA TARJETA SANITARIA

DATOS DE LAS PERSONAS QUE HABITUALMENTE RECOGERÁ AL ALUMNO/A
PARENTESCO CON
NOMBRE Y APELLIDOS
D.N.I.
EL ALUMNO/A

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos, le informamos que DEPORMANIA tratará sus datos con la
finalidad de gestionar su fidelización como cliente y de mantenerle informado sobre nuestras ofertas de productos y servicios que puedan
ser de su interés. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Si Ud. desea darse de baja de
este tipo de comunicación comercial o acceder, modificar sus preferencias, cancelar sus datos así como también ejercer todos los derechos
que le son reconocidos por el Reglamento (UE) 2016/679, deberá contactar al Responsable del Fichero de DEPORMANIA

1. Elegir fechas ( marcar con una x)
Precios por periodos
Sin comedor
Con comedor
35€
60€
70€
120€
91€
156€
70€
120€
77€
132€
35€
60€

FECHAS
Del 24 al 28 de Junio
Del 1 al 14 de Julio
Del 15 al 31 de julio
Del 1 al 14 de Agosto
Del 16 al 31 de Agosto
Del 1 al 6 de Septiembre

Importe total a ingresar:

€

2.Elegir jornada (marcar con una x)

Jornada SIN comedor

ENTRADA 07:30 H
SALIDA

Jornada CON comedor

ENTRADA 07:30 H
SALIDA

08:00 H

08:30 H

09:00 H

Todos la salida a las 14:00 H
08:00 H

08:30 H

09:00 H

16:00 H

16:30 H

17:00 H

Autorizo a mi hijo a asistir a las colonias urbanas de Valdemoro en las condiciones establecidas.

Firma
…………………………………………………………………………………………………………
El alumno/a
de Valdemoro 2019 en fecha

ha sido inscrito en las colonias urbanas
y jornada

Firma y sello

