FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS
URBANOS 2018
Don/Doña
con DNI
padre, madre, tutor/a legal de
Solicito
plaza para el campamento y doy autorización al centro para que mi hijo participe en todas las
actividades programadas; así mismo, doy veracidad a los datos expuestos en la “ficha de inscripción”.
Firmado:

Observaciones:

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal, autorizo, en calidad de representante legal del menor, que los datos incluidos en este
documento y/o formulario sean incorporados a un fichero responsabilidad de Andrea Alonso Cadavid y a otro
responsabilidad de Ana María Villamor Pérez, y que sean tratados con la finalidad de gestionar la
matriculación del alumno en las actividades solicitadas, así como mantener, desarrollar y controlar la relación
contractual posterior. Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre mis datos, mediante escrito, acompañado de copia del
documento oficial que acredite mi identidad, dirigido a Andrea Alonso Cadavid, mediante correo ordinario
remitido a Emilio González López, 27 bajo derecha. 15011 A Coruña (A Coruña), y/o a Ana María Villamor
Pérez, mediante correo ordinario remitido a Emilio González López, 70 Bajo. 15011 A Coruña (A Coruña).

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
Marque la casilla posterior si presta consentimiento para que los centros Lapis de Cor y Neurosens
puedan, a través de cualquier medio y/o soporte captar y reproducir las imágenes que se tomen de
su hijo/a durante el desarrollo del campamento, y servir de base para la elaboración de diversos
materiales de carácter divulgativo, docente y/o científico, cumpliendo lo establecido por la
normativa de protección de datos de carácter personal.
A Coruña,__de
Firmado:

de 2018.

DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombre

y

apellidos:

Fecha de nacimiento:
Domicilio:

Teléfonos de contacto:
Email:

DATOS DE INTERÉS
¿Tiene

alergias?

Especificar:

¿Tiene alguna necesidad educativa
específica?
Especificar:

¿Toma

medicación?

Especificar:

¿Tiene alguna enfermedad crónica?
Especificar:

¿Sabe nadar?

OTROS SERVICIOS
¿Desea solicitar servicio

¿Desea solicitar servicio

de madrugadores?

de comedor?

Hora de entrada:

Hora de salida:

DATOS DEL RESPONSABLE
Nombre y apellidos de la madre:
DNI:
Nombre y apellidos del padre:
DNI:
Nombre de otras personas autorizadas a recoger al niño:
DNI:
DNI:
DNI:

FECHAS SOLICITADAS
Semana 1: 25 al 29 de junio. Explorando las tareas del Hogar.
Semana 2: 2 al 6 de julio. Explorando en juego cooperativo.
Semana 3: 9 al 13 de julio. Explorando las Habilidades Emocionales.
Semana 4: 16 al 20 de julio. Explorando las Habilidades sociales.
Semana 5: 23 al 27 de julio. Explorando las Habilidades de Autocuidado.
Semana 6: 30 de julio al 3 de agosto. Explorando el sistema Táctil.
Semana 7: 6 al 10 de agosto. Explorando el sistema propioceptivo.
Semana 8: 13 al 17 de agosto. Explorando el sistema Vestibular.
Semana 9: 20 al 24 de agosto. Explorando el Sistema Visual y Auditivo.
Semana 10: 27 al 31 de agosto. Explorando el Sistema Olfativo y Gustativo.
Semana 11: 3 al 7 de septiembre. Explorando habilidades para la vuelta al colegio.

PRECIOS
Comedor: 1 niño: 40 €/semana. 2 hermanos: 70 €/semana.
Madrugadores: 30 minutos: 8€/s. 1 hora: 15€/s. 1 hora y 30
minutos: 22€/semana. 2 horas: 30€/semana.
PRECIOS* PARA PÚBLICO GENERAL
1niño/a

2 hermanos/as

1 semana

110

190

2 semanas

190

360

3 semanas

280

540

4 semanas

360

680

PRECIOS* PARA ALUMNOS DE LAPIS DE COR, DE NEUROSENS O QUE HAYAN ASISTIDO
AÑOS ANTERIORES A NUESTRO CAMPAMENTO URBANO (10% DE DESCUENTO)
1 niño/a

2 hermanos/as

1 semana

100

170

2 semanas

170

300

3 semanas

250

450

4 semanas

330

600

