Organizado por CONCAPA Alicante
Calle Beniarbeig, nº 15 – Entreplanta L -03015
Tlfno. 965 22 70 78 Tlfno./Fax 965 13 09 62
E-mail: criselda@concapaalicante.org - www.concapaalicante.org

COORDINA

FEDERACIÓN DE APAS DE LA
PROVINCIA DE ALICANTE
"Escuela y Familia"

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
RESERVA Nº _______________
Nombre del Alumno _________________________________________________________
Del Colegio ________________________ Fecha Nacimiento__________________________
Nombre padre/madre/tutor ___________________________________________________
Tlf:______________ e-mail _________________________________ Móvil ____________
OBSERVACIONES ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Solicito la inscripción de mi hijo/a la Escuela de Verano 2018, que se realizará en el SPORT
CLUB de Alicante y se autoriza la utilización del material audiovisual que se pueda elaborar
tanto para la memoria como para la difusión de la actividad.
Firma:
_______________ a _____ de __________________ de 2018

 Mes del 2 al 31 de julio
 1ª Quincena julio (del 2 al 15 julio)
 2 Quincena julio (del 16 al 31 julio)

 Comedor mes de julio
 Comedor 1ª quincena julio
 Comedor 2ª quincena julio


Mes_____ 

Actividad Optativa: Natación: Mes_____

Inglés:

-

ES13 2038

9673

Del 02 al 31 de julio 2018
CURSO DE NATACIÓN
40€/mes 30€/quincena


Quincena_____ 
Agosto

Reserva de plaza 100 € para mes y 60 € para quincena, a ingresar
antes del 8 de junio, previa confirmación telefónica.
Resto hasta el 22 de junio, en el siguiente nº de cuenta de BANKIA

IBAN

220 €

Quincena_____

Estoy interesado en:  1ª Quincena agosto  Comedor 1ª quinc.
-

En el SPORT CLUB

15

6000096845

Remitir justificante ingreso indicando el Nº DE RESERVA y asunto, junto con el boletín de
inscripción por fax al 965.13.09.62 o correo electrónico a criselda@concapaalicante.org
De conformidad con el artículo 5 y 6 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), por la presente se informa y se recaba el consentimiento del interesado en relación a los datos de carácter personal
recogidos, cuya finalidad es la gestión de la presente actividad… El titular de los datos podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la dirección de la actividad.

CURSO DE INGLES
40€/mes 30€/quincena

GRUPOS PARA NIÑOS
DE EDUCACIÓN ESPECIAL
410€/mes 260€/quincena

PLAZAS LIMITADAS
COORDINADOR BAKAIT: 661.82.24.83
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 965.22.70.78
ES NECESARIO RESERVAR NÚMERO DE PLAZA

SERVICIO
Especialmente diseñado para niños de educación infantil, primaria y 1º ciclo de la ESO.
Dispondremos de una guardería (incluida en el precio) de 7,45 a 9,00 hs para todos los niños
que lo precisen por el trabajo de sus padres.
Se realizarán actividades lúdicas, deportivas, estudio y talleres creativos.
Los niños estarán divididos por edad y curso y asignaremos un monitor titulado por cada 1520 niños. Tendremos especial atención con los alumnos de educaciòn infantil, los cuales si
son numerosos tendrán 2 monitores. Incluido seguro de accidentes.

NUESTRAS ACTIVIDADES DE VERANO
ESTUDIO:

LÚDICAS:

Realización y repaso deberes.

Juegos de mesa, talleres creativos.

LUGAR DE REALIZACIÓN
DEPORTIVAS:
Baloncesto, hockey, Pádel, Fútbol Sala, Tenis, badminton.

Partida de Orgegia s/n, Vistahermosa (Alicante)

HORARIOS Y PRECIOS
Precios:
Escuela de Verano Mes julio (del 02 al 31) __________________________220€
Escuela de Verano 1 Quincena___________________________________ 145€
Comedor mes julio ____________________________________________ 170€
Comedor 1ªquincena _________________________________________ 90€
Comedor 2ªquincena ________________________________________ 108€
Día suelto comedor ____________________________________________ 10€
Natación - MES________________________________________________ 40€
Natación - QUINCENA___________________________________________30€
Inglés- MES___________________________________________________ 40€
Inglés- QUINCENA______________________________________________30€
DTO. FAMILIA NUMEROSA………………………….. Tercer hermano: 25 € DTO. / MES
(apuntados todos al campus)
15 € DTO. / QUINCENA

ENTRADA: Desde las 7:45 hasta las 9:00 hs
SALIDA:
Sin comedor de 13,30 hs a 14:00 hs
Con comedor hasta las 15:15 hs.
-Plazas limitadas por riguroso orden de reserva.
-No se devuelve el importe de la reserva por anulación, excepto causa justificada

Y para los más peques de 3, 4 y 5 años: Psicomotricidad, deportes y juegos
populares.

PISCINA:
Tiempo libre y Juegos acuáticos adaptados y
guiados en todo momento por los monitores.

ACTIVIDADES OPTATIVAS
Clases de Natación con sesiones de 1 Hora días Lunes y miércoles.
Clases en inglés con sesiones de 1 Hora días Martes y jueves.

Más información en: www.concapaalicante.org

