Campamento Urbano

Grupo Japón

disfruta

C.E.I.P. Virgen del Pilar
Del 24 al 28 de Junio
Del 1 al 31 de julio

C/Santiago Apóstol, Nº 37 Huelva
665 556 262 / 959 736 388

40 €
140 €
115 €
10 €
40 €
10 €

El precio cubre todas las actividades que se llevarán a cabo,
con los materiales necesarios para ello. Además, incluye
seguro de responsabilidad civil.

incluida el aula matinal

Día suelto de campamento

incluida el aula matinal

Semana de Campamento

Cuota Aula Matinal al mes

Cuota del 2º hermano/a

Mes de Julio

Semana de Junio
(No ofertamos aula matinal )

Marque con una X la opción que desee:

PRECIOS:

Plazas limitadas. La admisión será por riguroso orden de entrega de inscripción.

-En metálico al entregar la inscripción.
-Mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta de Japonsport, indicando nombre y
apellidos del niño/a: BANKIA: ES82-2038-9872-2060-0028-3385
Para cualquier aclaración, no dudéis en poneos en contacto con nosotros.

FORMA DE PAGO:

- Inscripción rellena y firmada.
- Comprobante del pago del Campamento.
- Fotocopia de tarjeta sanitaria del niño/a.
- Diagnóstico y tratamiento médico, en caso de padecer alguna enfermedad.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

C/ Santiago Apóstol, Nº37 –Huelva (Molino de la Vega)

EN LAS OFICINAS DE JAPONSPORT: a partir del 1 de junio de 9 a 14 h.

ENVIAR INSCRIPCIÓN A: campamento@grupojapon.es

POR INTERNET: www.grupojapon.es (DESCARGAR INSCRIPCIÓN)

ENTREGA DE INSCRIPCIONES:

Doy mi consentimiento a la dirección de JAPONSPORT, para que pueda realizar fotos del campamento en las que pueda aparecer mi hijo/a.

Firma del padre o tutor…………………….……………….

Persona autorizada a recoger al niño/a (A rellenar en caso de no coincidir con los padres)…..…………………………….……………

Nombre del Padre, madre o tutor/a: …………………………………….…………………………………………..

Email:……………………………….……..……. Alergia o enfermedad:……………………………...……………

Dirección:........................................................................... C. Postal................. Población:....................................

Fecha Nacimiento:………………..Edad….….. Teléfonos:………………………………………….……...………

Nombre: …….…………………… Apellidos: …………………………………………………………….……….

Campamento del colegio:……………………………..……………………. Solicitud Nº ………...

INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO URBANO 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.grupojapon.es

Japonsport
Organiza:

… Apúntate y

2019

