FICHA DE INSCRIPCIÓN
Escuela de Verano 2019
ESAVENTURA | Colegio Arboleda
24 de Junio al 31 de Julio

Si no se completa un aforo mínimo de 25 personas no se
realizará el campamento devolviéndose las cantidades
íntegras aportadas a todos los participantes.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR el día de comienzo de la actividad:
* HOJA DE INSCRIPCIÓN DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA y firmada.
* FOTOCOPIA DE LA TARJETA O CARTILLA DE LA SEGURIDAD SOCIAL o la Sociedad Médica contratada (Adeslas, Sanitas...)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
* Incluimos seguro de responsabilidad civil y de accidentes/asistencia.
* Ver Normas y Condiciones en: www.esaventura.es/texto-legal
Recomendaciones: Vestir ropa deportiva y camiseta oficial del campus (Se entregará el primer día) + Mochila con desayuno, botella de agua, bañador,

T. 955 323 364
www.esaventura.es

C/ Luxemburgo, 3 – Local D | Los Bermejales | 41012, Sevilla
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toalla, chanclas cerradas y protector solar (recomendamos marcar la ropa).

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Campus de Verano 2019

POR FAVOR, RELLENAR EN MAYÚSCULAS
Nombre y apellidos del participante:
Padre / Madre / Tutor:
E-mail (en mayúsculas):
Teléfono 1:

Teléfono 2:

Edad alumn@:

Teléfono 3:

Fecha de nacimiento:

Curso:

Colegio:
Fechas de participación (Marcar las opciones elegidas):
Por semanas:

Semana 1 (24 a 28 Junio)

Semana 2 (1 a 5 Julio)

Semana 3 (8 a 12 Julio)

Semana 4 (15 a 19 Julio)

Semana 5 (22 a 26 julio)

Quincena 1 (1 a 15 julio)

Quincena 2 (16 a 31 julio)

Mes completo (1 a 31 julio)

Día Suelto: 29 de julio

30 de julio

31 de julio

Otro:

¿Padece algún tipo de alergia o enfermedad?
¿Sigue algún tipo de tratamiento médico o toma algún medicamento?
Indicar cuál:
¿Sabe nadar?

Sí

No

¿Autoriza a que aparezca en las fotos?

Sí

No

¿Autoriza a recibir información sobre otras actividades y promociones?

Sí

No

Otras observaciones:

Forma de inscripción:
Enviar la presente ficha cumplimentada + comprobante bancario del pago de la reserva a info@esaventura.es
(Le responderemos confirmando la recepción, de no ser así contacte con nosotros).
Abono de la actividad por ingreso/transferencia bancaria mediante pago único:
(IBAN ES42) 0049 4423 02 2910009137
(*Importante indicar como asunto bancario: Nombre del participante + Escuela Verano Arboleda)

Entregar original impreso y firmado el día de comienzo. Gracias

1

2

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Campus de Verano 2019

PRECIOS (Marca las casillas elegidas antes de sumar):

Día suelto

Servicio
Campus 9 a 14 h

Alumno/a
de centro

Alumno/a
Externo

Semana
Alumno/a
de centro

Quincena

Alumno/a
Externo

Alumno/a
de centro

Alumno/a
Externo

Mes
Alumno/a
de centro

Alumno/a
Externo

13€

16,5€

60€

65€

93,5€

99€

159€

170€

Aula matinal 8 a 9h

4,5€

5,5€

11€

13€

16,5€

20€

27,5€

33€

Comedor 14 a 15 h

6,5€

7,5€

33€

38,5€

66€

77€

132€

154€

Ludoteca 14 a 15h

4,5€

5,5€

11€

13€

16,5€

20€

27,5€

33€

Camiseta extra (6,5€/Unidad) Cantidad:
TOTAL PRECIO (Súmalo por favor):
-20% (Terceros Hermanos y sucesivos):

D.N.I.:

Fecha:

Firma:

Entregar original impreso y firmado el día de comienzo. Gracias

C/ Luxemburgo, 3 - Local D
Los Bermejales | 41012, Sevilla
T. (+34) 955 323 364 | info@esaventura.es

www.esaventura.es

CONSENTIMIENTO PARA RECABAR DATOS PERSONALES
De conformidad con los artículos 7 y 13 del Reglamento Europeo 2016/679 (RGPD) del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y con el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD y GDD),
usted consiente el tratamiento de sus datos personales por parte de ESAVENTURA, S.L., con la
finalidad de responder a los servicios contratados y a las solicitudes de información, ya sea vía
telefónica o por correo electrónico. Los datos recogidos serán custodiados por el plazo
estrictamente necesario, o bien hasta que usted solicite su supresión. ESAVENTURA, S.L. tratará los
datos recogidos con la debida confidencialidad. Si se opusiera al tratamiento de sus datos
personales, esto haría imposible la realización del servicio así como la respuesta a sus consultas por
escrito. No obstante, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas en la siguiente
dirección; C/ VIRGEN DE LA ESPERANZA Nº29 BQ8 3B, 41012 SEVILLA rellenando la debida solicitud
y aportando una copia de su DNI.
Puede obtener mayor información a cerca de la Política de Privacidad de ESAVENTURA, S.L. en
nuestra página web; www.esaventura.es

Firma, nombre y DNI del padre, madre o tutor:

AT/SE/00032

