CAMPUS DE VERANO CLUB MIRABUENO 2018
HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE ALUMNO:……..…………………………………………….……………………..
APELLIDOS:…………………………………………………………………………….………
TELÉFONO ALUMNO:………………………………………………………………………..
AÑO DE NACIMIENTO………………………………………………………………………
NOMBRE DEL PADRE/MADRE:……………………………………………………………
TELÉFONO DE CONTACTO:……………………………………………………………….
DIRECCIÓN:…………………………………………………………………………………..
LOCALIDAD:…………………………………..CP:………………………………………….
Email…………………………………………………………………………………………….
FORMA DE PAGO:
Ingreso en CC La Caixa nº: ES45 21007911300200065760
Indicar nombre de la persona que realiza el ingreso

USUARIO Nº……………………….
Tachar lo que no proceda

Firma

NO USUARIO

AUTORIZACIÓN PATERNA PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL CAMPUS
VERANO´18 DEL CLUB RECREATIVO Y POLIDEPORTIVO MIRABUENO
D/Dª………………………………….…………………………………………………………..……………………………………
DNI nº………………………………………………………
Domicilio…………………………………………………..…………………………………………………………………………
Tfno fijo…………………………………………móvil…………………………………………..
Email…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Por la presente AUTORIZO A MI HIJO/A:
1º A participar en los entrenamientos y actividades programadas por el Campus de Verano.
2º A participar en las actividades y competiciones organizadas tanto en las instalaciones habituales como fuera de ellas.
3º A que por parte de los técnicos del citado Campus, puedan realizar fotografías y /o grabaciones de los alumnos,
durante las actividades citadas en el punto anterior.

A SU VEZ DECLARO:
1º Que acepto las normas de seguridad y comportamiento que le sean indicadas por los técnicos y monitores de la
actividad, autorizando a los responsables a imponer su criterio y eximiéndoles de toda responsabilidad en caso de
cualquier incidencia o accidente producida durante la práctica deportiva.
2º Que no padezco enfermedad, alergias, ni cualquier otra limitación que le impida participar con normalidad en las
actividades programadas por la escuela o derivadas de su participación en competiciones propias de su edad y nivel.
Que se hace responsable de las revisiones médicas correspondientes.
3º Que padezco las enfermedades o alergias, que se especifican pero que no le impiden la práctica deportiva:
*…………………………………………………………………………..
*…………………………………………………………………………..
4º Que conozco que la cobertura del riesgo de accidentes derivado de la práctica en estas actividades y competiciones
deportivas de la escuela no lleva implícito tener un seguro de accidentes, corriendo a cargo del participante los gastos
por lesión de accidentes a través de la Seguridad Social o seguro privados correspondientes.
5º Que eximo a los técnicos y monitores de toda responsabilidad por sucesos ocurridos por conductas negligentes por mi
parte.

En Córdoba, a…………………………………………..de…….…………………………………de 2018

FIRMADO

Precios (por semana)

Servicio
Aula Matinal

Horario
7:45 – 9:00

Bono 5 días
1 Campus
Desayuno
Comida

-

9.00 – 14:00

Usuarios

No Usuarios

6,00 €

7,00 €

18.00 €

20.00 €

60,00 €

65,00 €

Incluido

Incluido

6,00 €/día

6,00 €/día

El precio es por periodo semanal de cualquiera de los servicios. Una
semana es la unidad mínima de consumo.

Descuentos
Descuentos aplicables solo al concepto ‘Campus’
- Para un inscrito en dos Campus la tarifa será de 115,00 € para los Usuario y
de 125,00 € para los no Usuarios.
- Tres Campus tendrá una tarifa de 175,00 € para los Usuarios y de 190,00 €
para los no Usuarios.
- Cuatro Campus 235,00 € para los Usuarios y 255,00 € para los no usuarios.
- Cinco Campus 295,00 € para los usuarios y 320,00 € para los no Usuarios.
- Al segundo y tercer hijo inscrito se le aplicará un 15% de descuento.
* Imprescindible presentar el Libro de Familia para acogerse a estos descuentos.

Servicio de autobús (20 Usuarios mínimo, Recogidas sobre las 8 h / regreso
sobre las 14 h.)
1 día 8 €
1 semana 25 €; 2 semanas 40 €, 4 semanas 65 €, 5 semanas 85 € y 6
semanas 100 €

INSCRIPCIÓN
Indicar los Campus en los que se inscribe:
Aula Matinal, horario 8 h a 9 h.
Si

No

Tachar lo que no proceda

Indicar el/los Campus en los que se inscribe:







25 de Junio al 6 de Julio.
9 al 13 de Julio.
16 al 20 de Julio.
23 al 27 de Julio.
24 al 28 de Julio.
30 de Julio al 3 de Agosto

COMIDA
Indicar

si

No

Tachar lo que no proceda
SERVICIO DE AUTOBÚS, Indicar cuantas semanas:……………………………………………..

NOTA:
Una vez no reenvíen este documento debidamente cumplimentado les indicaremos el importe a
ingresar.

