IV SANTA CAMP
C.D. ALMINAR ESCLAVAS
2.018
Queridas familias, organizamos para esta Semana Santa nuestro IV SANTA CAMP con un plan para el disfrute de
nuestr@s niñ@s; un CAMPUS LÚDICO Y DEPORTIVO para l@s más pequeñ@s.
El objetivo es que nuestr@s hij@s tengan una opción de ocio y divertimento para las mañanas de Semana Santa de
Lunes a Miércoles Santo, dándole a los padres un servicio en estas vacaciones, en horario de 9´00 a 14´00 horas.
Planteamos un programa lúdico, con juegos y talleres, y deportivo.
EDADES: De 3 a 12 años. Al Santa Camp pueden asistir los socios del Club Deportivo Alminar Esclavas, los alumnos del
colegio Sagrado Corazón, así como familiares, amigos y alumnos de otros centros educativos.
Se realizará desde el Lunes 26 al Miércoles 28 de Marzo en horario de 9´00 a 14´00 horas.
La fecha límite de inscripción es el Viernes 23 de Marzo.
Hemos establecido unos precios muy económicos:
SANTA CAMP COMPLETO
DÍA SUELTO

SOCIOS CLUB
30 €
15 €

NO SOCIOS
40 €
18 €

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB: www.cdalminaresclavas.es
BOLETÍN INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos del alumno/a:.…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Curso:…………… Colegio:……………………………………………………………………… Fecha Nac.:……………………………….…………………………..
Nombre del Padre/Madre/Tutor:….……………………………………….……………………………………D.N.I:………..…………………………………..
Dirección:………………………………………………………………………………………………………………Teléfono:……….……………………………………
Correo Electrónico:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
¿Acepta las condiciones del Santa Camp?
¿Da autorización para la realización de videos y/o fotografías?
SI
NO
SI
NO
Señalar Actividad a Inscribirse:
SANTA CAMP COMPLETO
DÍA SUELTO: ¿Cuál? LUNES 26/03 MARTES 27/03
MIÉRCOLES 28/03
PAGO: TRANSFERENCIA a la cuenta del CD Alminar Esclavas DEUTCHE BANK: ES98 0019 0481 15 4010047354, indicando en el
CONCEPTO “Nombre y Apellidos del inscrito”. Enviar este boletín de inscripción junto al justificante de pago a la dirección de
correo electrónico: cdalminaresclavas@gmail.com. EVITAR INGRESOS EN EFECTIVO EN VENTANILLA YA QUE DESDE HACE UNOS
DIAS LA ENTIDAD BANCARIA CARGA 5 € DE COMISIÓN POR ESTE TIPO DE OPERACIONES.

El mínimo de inscritos para el desarrollo del SANTACAMP es de 20.
Firma del Padre/Madre/Tutor, quien autoriza la presencia del inscrito en las actividades del IV SANTA CAMP.
Firma:
Fecha:

AVISO
Le informamos que los datos personales facilitados en este documento, serán incorporados en un fichero bajo nuestra responsabilidad, para el
tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de la gestión administrativa de esta actividad que ofrece el CLUB DEPORTIVO Vd., como
interesado directo, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que
pase a formar parte del fichero, ante el cual puede ejercer sus derechos, y recibir información y publicidad de nuestros productos y servicios. Los
derechos precitados podrán hacerse efectivos ante CLUB DEPORTIVO, en la dirección de e-mail: cdalminaresclavas@gmail.com (Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal).

