HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL ALUMNO:
APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………….… NOMBRE: ….….……………………………….….…..….…..
DNI: ………………..………….………. FECHA NACIMIENTO: ……................................ COLEGIO: ………………………………………...….……….
DATOS FAMILIARES:
DOMICILIO: …………………………………………………………………….……….…… LOCALIDAD: ………...………….………… C.P………………..…….
PADRE: ……………………………………………………..….…………………………………………………...… DNI: ……………………………………..…………
E-mail: ….……………………………………………………….…………………………….…………. TELÉFONO: ……………....…………………….………..……
MADRE: ……………………………………………………..….…………………………………………………...… DNI: ………………………………………..……...
E-mail: ….……………………………………………………….………………………………….……. TELÉFONO: ……………....…………….………..….…..……
Marcar con una X la opción deseada:

Semana suelta: 80,00€
del 3 al 7 de julio

del 10 al 14 de julio

del 17 al 21 de julio

del 24 al 28 de julio

También se pueden intercalar semanas: 1 semana 80€ · 2 semanas 150€ · 3 semanas 210€

½ mes: 150,00€
del 3 al 14 de julio

del 17 al 28 de julio

Campamento completo: del 3 al 28 de julio 2017

240€

Las actividades se desarrollarán desde las 09:30 hasta las 13:30, pudiendo asistir desde las 08:30 como aula matinal y permanecer en
el centro hasta las 14:30 de forma que se le facilite a los padres la entrega y recogida de los alumnos. No olviden incluir en sus mochilas
el desayuno y agua. Si hay que tener en cuenta algún tipo de alergia o enfermedad, por favor, indicarlo en el email. Para las excursiones,
el alumno deberá llevar la camiseta y la gorra identificativa que le proporcionará el centro.

Enviar justificante de pago y hoja de inscripción a la siguiente dirección de correo info@ateneodemusicaydanza.com
ES49 3058 0780 85 2720004114 (Cajamar) Concepto: campamento nombre apellido.
Aquellos alumnos/as que sean menores de edad no podrán salir del centro ni podrán ser recogidos por nadie que no esté autorizada por padres, madres o tutores.
Durante el horario lectivo se deberá mantener el máximo silencio en las zonas comunes del centro para interrumpir en la menor medida el desarrollo normal de las clases que
se encuentren impartiéndose en las instalaciones. Se deberá guardar respeto al profesorado, a alumnos, padres, madres y personal del centro.
El alumno/a que realizare algún desperfecto en las instalaciones, mobiliario, instrumentos, material educativo, etc. deberá abonar el desperfecto ocasionado.
Autorizo a Ateneo de Música y Danza para que mi hijo(s) salga(n) de sus instalaciones para realizar excursiones, con el bien entendido de que dichas excursiones serán
realizadas con el acompañamiento de suficientes adultos como para atender aquella(s) incidencia(s) que pudiera haber lugar.

Firma padre/madre o tutor
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que los datos de carácter personal recogidos a través de
esta hoja de inscripción y cualesquier otro documento que pudieres serles solicitados, van a incorporarse a los ficheros de la empresa Sociedad Malagueña de Música y Danza S.A. (Ateneo de Música y
Danza) que será la responsable de los ficheros. Ante esto, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le otorga la vigente Ley de Protección de Datos,
solicitándolo en info@ateneodemusicaydanza.com o en la secretaría del centro Calle San Millán nº 27 29013 MÁLAGA.

