
        

 
NOMBRE DEL ALUMNO: ______________________ APELLIDOS: _______________________________________ 
 
DIRECCIÓN: _________________________________________________________LOCALIDAD: _______________ 
 
AÑO DE NACIMIENTO: _________ HA ASISTIDO A EDICIONES ANTERIORES DEL CAMPUS MULTIDEPORTES: SI  NO   
 
eMail: _______________________________________ TELÉFONO: __________________ / _____________________ 

 
 PRECIOS POR ALUMNOS Y TURNOS 2.019: 

  Un turno Dos turnos Tres turnos Cuatro Turnos 

1 alumno    100€    170€    220€      250€ 

2 alumnos (siendo hermanos)    170€    280€    360€      400€ 

3 alumnos (siendo hermanos)    200€    360€    450€      480€ 

-Familias con más de 3 hermanos, el siguiente/es no tendrán que abonar inscripción… 
-Familias con ambos progenitores en paro, contarán con 10% de descuento. 
-Familias numerosas contarán con 5% de descuento. 
-Aula matinal: 4€ por alumno y turno de 07´45 a 09´00 h  
-Aula tarde: 4€ por alumno y turno de 14´00 a 15´00 h 
-Se deberá presentar documentación para acogerse a los descuentos. 

 
-D/Dª: ____________________________________________________ inscribo a mi hijo/a en los siguientes turnos del 
campus multideportes de verano: (marcar con una X) 
 

FECHAS Y TURNOS 
DEL CAMPUS 

CAMPUS  
09´00 -14´00h 

AULA MATINAL 
07´45 – 09´00 h 

AULA DE TARDE 
14´00 – 15´15 h 

1er TURNO 
1 julio – 12 julio 

   

         2º TURNO 
15 julio – 26 julio 

   

3er TURNO 
29 julio – 9 agosto 

   

4º TURNO 
12 agosto- 23 agosto 

   

TOTAL IMPORTE 
Campus + Aulas: 

 
 

 
-Es posible que dentro de las actividades del campus multideportes se realicen fotos a los alumnos para la web o la 

página de alguna red social (facebook, etc). Si NO desea que su hijo aparezca en dichas fotos marque esta casilla □ 

-Queremos conocer las circunstancias especiales que pueda tener su hijo/a, como alergias, afecciones o 
medicamentos que necesita tomar. Esta información estará en posesión de los monitores y la DUE que nos 
acompañará durante todo el transcurso del Campus Multideportes. 

-Les informamos,que a partir del  9 de agosto de 2019, siguiendo instrucciones de la Delegación de Deportes y por 
necesidades de mejora y mantenimiento en las piscinas, no habrá clases de natación dentro del programa de 
sesiones del campus multideportes. 
-Si su hijo quiere formar parte del mismo grupo que un amigo, familiar o conocido, indíquelo en el siguiente espacio: 
(intentaremos en la medida de lo posible que coincidan en el mismo grupo, lo que es más fácil si son de edades parecidas) 

 

Amigo, familiar o conocido:  

Firma del solicitante 

Alergias, infecciones o cualquier tipo de patología:  


