JAUJA E.P.D., S.L
Av. Tomás García Figueras
Edif. Cerro Viejo, Local 6
C.P. 11407
Jerez de la Frontera

CAMPAMENTO URBANO – ESCUELA DE PRIMAVERA
¿Qué es una un Campamento Urbano?: Es un lugar donde los niñ@s de 3 a 12 años pueden
participar en diversas actividades mientras sus padres/madres tienen que trabajar o simplemente
un lugar de diversión en las fechas navideñas. Son actividades tanto de apoyo escolar como
talleres variados. Se realizarán en un centro educativo con monitores/as especializados.
Grupos: Los niños/as se organizarán en grupos en función de su edad y el curso al que
pertenezcan, cada grupo tendrá un monitor/a cualificado y con experiencia en el desarrollo de
actividades con escolares.
Talleres: Los Talleres a realizar serán Refuerzo Escolar, Manualidades, Deportes, Juegos, etc.
Dónde: En el CEIP ALFONSO X EL SABIO
Bda Sagrada Familia s/n – Jerez de la Frontera
Cuándo: Durante la Semana Santa en horario de 9:00 a 14:00 (con posibilidad de Aula Matinal
desde las 7:30 y recogida a las 15:00 todos los días)

-

Días 15, 16 y 17 de Abril de 2019

Para ponerse en contacto con las personas que organizan dichas actividades, ya sea información
o realizar una inscripción en firme, háganlo llamando a los teléfonos o al correo electrónico
abajo indicados.

ww.jaujaepd.com
Telfs.: 956 31 01 55 / 645 827 580 / 645 827 595
E-mail: info@jaujaepd.com

JAUJA E.P.D., S.L
Av. Tomás García Figueras
Edif. Cerro Viejo, Local 6
C.P. 11407
Jerez de la Frontera

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Apellidos y Nombre:

Curso (Año de Nacimiento):

Teléfono/s de contacto:

Persona/s que recogerán al alumn@ y parentesco:

-

-

-

-

Centro de Procedencia:
Dirección familiar:

Correo electrónico:

Actividades de las que hará uso (Marque con una X donde proceda):


Aula Matinal (desde las 7:30)
□



Horario de 14:00 – 15:00

15,16 y 17 de Abril  40 €

INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD DEL ALUMNO/A

□

DÍAS SUELTOS (especificar días)  15 €

SI

NO

¿CUÁL?

¿Sufre su hijo/a alguna enfermedad a destacar? (asma, epilepsia, alergias, etc.)
¿Sufre su hijo/a alergia a algún alimento?
Observaciones que quiera añadir sobre su hij@:

D./Dª. _____________________________________, con D.N.I.: _______________, como padre, madre
o tutor de_____ _________________________ inscribo a mi hij@ y, por lo tanto, le autorizo a participar
en el Campamento Urbano de Semana Santa del C.E.I.P. ALFONSO X EL SABIO, organizado por la
empresa JAUJA EPD, S.L.
En Jerez de la Frontera, a ________ de ______________ de 2019

Fdo. Madre/padre o tutor_________________________________________________
A los efectos de lo que dispone la Ley de Protección de Datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999), les informamos que los datos que se facilitan en este formulario
serán incorporados al fichero "Personas Usuarias", titularidad de JAUJA S.L.
La información de salud del alumnado será utilizada con el único fin de garantizar su seguridad y confort durante nuestros servicios, no siendo cedidos a terceros, salvo urgencia
médica que requiera de la comunicación de los mismos a los servicios médicos.
Todos los datos aquí solicitados son imprescindibles para la prestación del servicio objeto de la inscripción, por tanto no es posible la misma si no se facilitan.
JAUJA, S.L. incorporará los datos básicos de contacto para ofrecerles futuros servicios. En caso de no desear que nos pongamos en contacto con ustedes para informarles de
nuestros servicios marque esta casilla ................................................................................................................................................................................................................. .
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito, a Jauja EPD, SL Av Tomás García Figueras Edif Cerroviejo local 6 CP:
11407, Jerez de la Fra. (Cádiz), indicando el derecho que desea ejercer y adjuntando copia del DNI.
Asimismo, les informamos de que durante las actividades pueden realizarse reportajes de carácter audiovisual de las actividades, bien por medios propios de JAUJA, bien por
terceras entidades que tuvieran interés informativo y/o divulgativo en las mismas. Puesto que podrían incluir imágenes de su hijo/a por la presente consiente en el referido
tratamiento de su imagen. En caso de no consentir en el mismo marque esta casilla ........................................................................................................................................... .
Asimismo se les informa de que pueden ejercer sus derechos ante JAUJA, SL de la misma forma arriba indicada.

ww.jaujaepd.com
Telfs.: 956 31 01 55 / 645 827 580 / 645 827 595
E-mail: info@jaujaepd.com

