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FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPUS URBANO CIUDAD DE CÓRDOBA - COPIA PARA LA EMPRESA 

DATOS DEL NIÑ@ 

Nombre:  Fecha nacimiento:  

Apellidos:  Edad:  

Centro Escolar al que pertenece:    

DATOS MÉDICOS 

¿Padece alguna enfermedad?  ¿Cuál?  

¿Padece alguna alergia alimentaria?  ¿Cuál?  

¿Padece otras alergias?  ¿Cuál?  

Grupo Sanguíneo y RH  Número de la SS: Adjuntar Fotocopia  

DATOS FAMILIARES 

Nombre y apellidos del padre:  

Nombre y apellidos de la madre:  

Nombre y apellidos del tutor/a:  

Teléfonos de contacto:  

Email:  

Dirección:  

Localidad:  

RECOGIDA: en caso de no poder recogerlo autorizo a: 

NOMBRE: DNI: 

 

SI         NO 

Como madre, padre o tutor del alumno/a, autorizo a realizar fotos/vídeos en las actividades que realicemos en el 

campamento, con fines educativos, para su uso en la web de Educación y Ocio y la posible entrega de material 

audiovisual a los padres. 

OPCIÓN 1: HORARIO COMPLETO: 8:00 A 16:00 H. CON COMIDA INCLUIDA (Marcar con x la opción e indicar fechas) 

 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas Completo(22 junio al 29 julio) 

 75 € 120 € 185 € 240 € 310 € 360 € 

FECHAS:       

OPCIÓN 2: HORARIO BÁSICO: 8:00 A 14:00 H. SIN COMIDA (Marcar con x la opción e indicar fechas) 

 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas Completo(22 junio al 29 julio) 

 50 € 90 € 120 € 150 € 180 € 210 € 

FECHAS:       

SUPLEMENTOS: EXTENSIÓN HORARIA 7:30 A 8:15 RECOGIDA + DESAYUNO (Marcar con x la opción e indicar fechas) 

 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas 
Completo(22 d junio al 29 

julio) 

 8 € 15 € 21 € 28 € 32 € 36 € 

FECHAS:       

DÍAS SUELTOS:   8:00 A 16:00:        18 €     8:00 A 14:00:            15 € DESAYUNO:         2 € 

FECHAS:    

TOTAL IMPORTE:  *Consultar forma de pago.  

 

AUTORIZACIÓN POR (NOMBRE) ___________________________________________________________________________DNI:______________________________ 

omo padre, madre o tutor legal, autorizo a: a asistir al niño/a en las fechas abajo indicadas así como a participar en las actividades y/o 

excursiones que se programen, y a que se le presten todas las atenciones médicas de cualquier tipo que se requieran, en caso de urgencia 

y  en el caso de no localizar telefónicamente a los padres. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que aparecen en el presente documento pasarán a 

tomar parte de un fichero propiedad de Educación y Ocio, y se usarán exclusivamente para gestionar correctamente esta actividad. Así 

mismo, le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un email a la dirección 

de correo electrónico: info@educacionyocio.com. He leído y acepto todas las instrucciones de participación del campamento:      En 

_____________________________, a __________ de _______________________________ de 20__ 

Firmado: 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN: COPIA PARA LOS PADRES 

TOTAL PRECIO 

(IVA  incluido) 

 

 

 

____________________ 

FORMA DE PAGO: HASTA EL 17 DE JUNIO (inscripciones posteriores llamad antes a la empresa) 

Mediantes ingreso bancario a Educación y Ocio: ES82 0049 5191 3028 1635 1714  

CONCEPTO: Nombre del alumno (si no figura el nombre del alumno no podremos identificar el ingreso) 

Necesario un mínimo de 15 alumnos en cada una de las quincenas en horario completo para realizarse el 

campamento. Si no se forma grupo, se reingresará el importe del campamento. 

El importe no se devolverá si se realiza el campamento y el alumno no asiste. 

Las inscripciones que no hayan sido abonadas, no serán válidas. 

Imprescindible que los padres estén comunicados durante las horas de realización del campamento. 

El retraso en la recogida de los alumnos podrá dar lugar a su expulsión sin derecho a devolución del importe. 

No se garantiza la comida para inscripciones de días sueltos si no se comunica con 2 días de antelación. 

Contacto: 

info@educacionyocio.com 

688 90 91 30 – 666 51 32 33 

Os rogamos que guardéis esta hoja hasta la finalización del campamento. 

OPCIÓN 1: HORARIO COMPLETO: 8:00 A 16:00 H. CON COMIDA INCLUIDA (Marcar con x la opción e indicar fechas) 

Fechas  1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas Completo(22 junio al 29 julio) 

 75 € 120 € 185 € 240 € 310 € 360 € 

OPCIÓN 2: HORARIO BÁSICO: 8:00 A 14:00 H. SIN COMIDA (Marcar con x la opción e indicar fechas) 

Fechas 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas Completo(22 junio al 29 julio) 

 50 € 90 € 120 € 150 € 180 € 210 € 

SUPLEMENTOS: EXTENSIÓN HORARIA 7:30 A 8:15 RECOGIDA + DESAYUNO (Marcar con x la opción e indicar fechas) 

Fechas 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas Completo(22 junio al 29 julio) 

 8 € 15 € 21 € 28 € 32 € 36 € 

DÍAS SUELTOS:   8:00 A 16:00:        18 €     8:00 A 14:00:           15 € DESAYUNO:         2 €  

FECHAS:    
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (RECORTAR) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

HOJA DE INSCRIPCIÓN: COPIA PARA LOS PADRES 

TOTAL PRECIO 

(IVA  incluido) 

 

 

 

____________________ 

FORMA DE PAGO: HASTA EL 17 DE JUNIO (inscripciones posteriores llamad antes a la empresa) 

Mediantes ingreso bancario a Educación y Ocio: ES82 0049 5191 3028 1635 1714  

CONCEPTO: Nombre del alumno (si no figura el nombre del alumno no podremos identificar el ingreso) 

Necesario un mínimo de 15 alumnos en cada una de las quincenas en horario completo para realizarse el 

campamento. Si no se forma grupo, se reingresará el importe del campamento. 

El importe no se devolverá si se realiza el campamento y el alumno no asiste. 

Las inscripciones que no hayan sido abonadas, no serán válidas. 

Imprescindible que los padres estén comunicados durante las horas de realización del campamento. 

El retraso en la recogida de los alumnos podrá dar lugar a su expulsión sin derecho a devolución del importe. 

No se garantiza la comida para inscripciones de días sueltos si no se comunica con 2 días de antelación. 

Contacto: 

info@educacionyocio.com 

688 90 91 30 – 666 51 32 33 

Os rogamos que guardéis esta hoja hasta la finalización del campamento. 

OPCIÓN 1: HORARIO COMPLETO: 8:00 A 16:00 H. CON COMIDA INCLUIDA (Marcar con x la opción e indicar fechas) 

Fechas  1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas Completo(22 junio al 29 julio) 

 75 € 120 € 185 € 240 € 310 € 360 € 

OPCIÓN 2: HORARIO BÁSICO: 8:00 A 14:00 H. SIN COMIDA (Marcar con x la opción e indicar fechas) 

Fechas 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas Completo(22 junio al 29 julio) 

 50 € 90 € 120 € 150 € 180 € 210 € 

SUPLEMENTOS: EXTENSIÓN HORARIA 7:30 A 8:15 RECOGIDA + DESAYUNO (Marcar con x la opción e indicar fechas) 

Fechas 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas Completo(22 junio al 29 julio) 

 8 € 15 € 21 € 28 € 32 € 36 € 

DÍAS SUELTOS:   8:00 A 16:00:        18 €     8:00 A 14:00:           15 € DESAYUNO:         2 €  

FECHAS:    
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