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INFORMACIÓN GENERAL
Cursillo Multiactividad
DESTINATARI@S

Campus G. Rítmica
Campus de Fútbol

LUGAR DE
REALIZACIÓN
FECHAS

HORARIO

Niños y niñas de 7 a 13 años (nacidos entre 2012
y 2006)
Niños y niñas a partir de 6 años (nacidos en
2013)
Niños y niñas de 8 a 14 años (nacidos entre 2011
y 2005)

Polideportivo Municipal “Las Eras”
Primera quincena de julio: del 1 al 15 (ambos incluidos).
Segunda quincena de julio: del 16 al 31 (ambos incluidos).
* Campus G. Rítmica y Fútbol solo primera quincena.
De lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas sin comedor y hasta las 16:30
horas con comedor.
Todos los alumnos de los cursillos participaran en la Salida al FORESTAL
PARK MADRID-GUADARRAMA

SALIDAS

Participaran todos los alumnos de todos los Campus.
Salida Primera Quincena: 15 de julio. (Todos los Campus.)
Salida Segunda Quincena: 30 de julio. (Solo Campus de Multiactividad.)
Los alumnos que no participen en las salidas no tendrán clase y no se les hará
ninguna devolución de la cuota.
El precio está incluido en la cuota de inscripción.

EQUIPACION

Los alumnos del Campus de Futbol pueden adquirir la equipación
voluntariamente abonando la cuota correspondiente. No es obligatorio.

MATERIAL

El material para el desarrollo de las actividades de cada jornada será facilitado
por el polideportivo con excepción de la bicicleta de MTB y los patines que
deberán ser traídos por el alumno el día que corresponda.
Sin Comedor
Abonado

CUOTAS

Cursillo
Multiactividad
Campus G.
Rítmica
Campus de Fútbol

Con comedor

No abonado

Abonado

Quincena

Quincena

1ª
Quincena

127,79 €

153,79 €*
179,79 €**

182,79 €

187,79 €

182,79 €

187,79 €

182,79 €

187,79 €

127,79 €
127,79 €

153,79 €*
179,79 €**
153,79 €*
179,79 €**

Los precios incluyen la Salida y el seguro de accidentes.
* Empadronado
** No Empadronado

No abonado

2ª
Quincena

1ª Quincena

2ª Quincena

208,79 €*
234,79 €**

213,79 €*
239,79 €**

208,79
234,79
208,79
234,79

213,79 €*
239,79 €**
213,79 €*
239,79 €**

€*
€**
€*
€**
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Con la entrega de esta documentación se hará la inscripción, que quedará
DOCUMENTACIÓN
confirmada en el momento de entregar el resguardo de pago.
REQUERIDA PARA
- Ficha de inscripción cumplimentada y firmada (una por niño/a inscrito).
LA RESERVA E
- Ficha médica cumplimentada y firmada (una por niño/a inscrito).
INSCRIPCIÓN
- Ficha de autorización cumplimentada y firmada (una por niño/a inscrito).
- Ficha de comedor cumplimentada y firmada (una por niño/a inscrito).
FORMALIZACIÓN
DEL PAGO
INFORMACIÓN,
RECOGIDA Y
PRESENTACIÓN
DE
SOLICITUDES

Una vez confirmada la disponibilidad de plaza se emitirá un documento
de pago, con el que se podrá efectuar el mismo a través de cualquiera de
los medios previstos antes del 10 de junio de 2019.
Polideportivo Municipal “Las Eras”
C/ Eras, s/n
Telf.: 663 978 802 / 91 279 53 21
Correo: polideportivo@hoyodemanzanares.es
Los cambios en las inscripciones y las bajas producidas antes del 10 de
junio darán derecho a la devolución íntegra de la cuota abonada.

Los cambios y bajas solicitados del 10 al 15 de junio darán derecho a la
devolución del 50% del total abonado, excepto que se produzcan por motivos
debidamente justificados (como motivos médicos que justifiquen la
MODIFICACIONES imposibilidad de asistencia a la actividad), en cuyo caso darán derecho a la
Y
devolución del 100% de la cuota.
BAJAS
Todos los cambios que se produzcan desde el día 16 de junio no tendrán
derecho a devolución, salvo en casos debidamente justificados, en cuyo caso
darán derecho a la devolución del 100% de la cuota.
El Servicio Municipal de Deportes se reserva el derecho de modificar o
suprimir cualquier Campus por motivos de fuerza mayor.

AUTORIZACION
IMAGENES

El Servicio Municipal de Deportes podrá publicar las imágenes en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo los niños y niñas, en las diferentes
secuencias y actividades realizadas en los Campus de Verano en las que
participen.
Ley de protección datos

PROTECCION DE
DATOS

Según establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos Personales, le
informamos que los datos personales incorporados en el formulario de inscripción (tanto en papel como
a través de Internet) y la información que se adjunte, van a ser incorporados en un fichero propiedad
del Servicio Municipal de Deportes de Hoyo de Manzanares, con la finalidad de cursar la presente
solicitud de inscripción y enviarles información y publicidad sobre nuestras actividades y sobre los
productos de nuestros patrocinadores. Con su firma usted consiente en su nombre y en el de sus
compañeros expresamente y autorizan a Patronato Deportes Hoyo de Manzanares para que trate sus
datos personales según las finalidades expuestas
En caso contrario marque esta casilla

