TALLERES VACACIONALES
C/Miguel de Unamuno Nº1 47008 Valladolid
Tlf: 983248444

VERANO 2018
www.ocio-sport.com

• Organiza: Asociación Unamuno
• Desarrolla: Ocio-sport
• Lugar: Centro Cívico José María Luelmo. C/ Armuña, 3 (Parque Alameda).
• Destinatarios: Niño/as con edades comprendidas entre los 3 y 12 años.
• Horarios: Entradas a partir de las 7,50 h. salidas: hasta las 15,15h. (septiembre de 8,45 a 14,15 h)
• Contenido: Los niñ@s realizarán diferentes talleres lúdicos recreativos y juegos dirigidos por
monitores titulados.
• Plazas: tendrán que cubrir un número mínimo de 15 plazas (por horario), como requisito para que se
puedan realizar.
• Material: está incluido el material básico para la actividad, pero se les puede requerir que traigan algo
en concreto.
• Precio:
PERIODOS
Del
Del
Del
Del
Del
Del

JORNADA MAS DE 4 HORAS

JORNADA DE 4 HORAS

1 al 3 de agosto (3 días)
6 al 10 de agosto (5 días)
13 al 17 de agosto (4 días)
20 al 24 de agosto (5 días)
27 al 31 de agosto (5 días)
3 al 7 de septiembre (5 días)

26 € por niño/a
20 € por niño/a
42 € por niño/a
32 € por niño/a
34 € por niño/a
26 € por niño/a
42 € por niño/a
32 € por niño/a
42 € por niño/a
32 € por niño/a
42 € por niño/a
32 € por niño/a
• Forma de Pago: Ingreso o transferencia en CAJA LABORAL c/c nº ES26 3035 0269 21 2690010909 a
favor de OCIO-SPORT imprescindible poner el nombre del niñ@, Talleres vacacionales y el periodo o
fecha. Horario de Ingresos en Caja Laboral hasta las 10,30h.
• Inscripciones: documentación obligatoria; la ficha firmada y cumplimentada correctamente con los
datos adjunta a este escrito y fotocopia del resguardo del ingreso del banco. La documentación debe
entregarse completa, en las oficinas de OCIO-SPORT, o por e mail, o fax, 8 días antes del comienzo.
• Información para cualquier información puede dirigirse a las oficinas de OCIO-SPORT, C/ Miguel de
Unamuno, 1 (Covaresa), horario de Lunes a Jueves 9:30 a 13:30 h. y de 16:30 a 19:00h, viernes de 8 a
15 h, tel. 983 24 84 44, e-mail info@ocio-sport.com o en www.ocio-sport.com.
SOLICITUD – TALLERES VACACIONALES – VERANO 2018
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A ……………………………………………………………………………………………………………..……………………
FECHA DE NACIMIENTO …………………………………………… EDAD ……… HORARIO DE ENTRADA ……..….……… SALIDA ………………..
COLEGIO …………………………….………… Padece alguna alergia o enfermedad que deban saber los monitores …………………………
NOMBRE Y APELLIDOS DE MADRE/PADRE/TUTOR/a ………………………………………………..……….…… DNI .…………………………………….
DIRECCIÓN ……………………………………………………………………………………………………………………………...……… C.P. ………………………………………
TLF. ………………………………… MOVILES ………………………………………… E-MAIL ………………………………………………………………………………
JORNADA:
8 horas
4 horas
PERIODO SOLICITADO:
1, 2 y 3 de agosto de 2018
6, 7, 8, 9 y 10 de agosto de 2018
13, 14, 16 y 17 de agosto de 2018
20, 21, 22, 23 y 24 de agosto de 2018
27, 28, 29, 30 y 31 agosto de 2018
3, 4, 5, 6 y 7 de septiembre de 2018

FDO.:
Padre/madre/tutor/a

El participante se compromete a garantizar el buen uso de la instalación, mobiliario, equipos y materiales haciéndose
responsable si se produjesen por su culpa de posibles desperfectos y de su reparación o reposición.

Ocio- Sport en cumplimiento del reglamento (UE)2016/679 RGPD, la Ley Orgánica 15/1999 y el Real Decreto 1720/20’7 RDLOPD, le informa que sus datos de carácter personal y de los alumnos quedan incorporados a
un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes.
La finalidad es la gestión, la prestación del servicio y la remisión de información de su interés. Las informaciones personales no serán cedidas
bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. Podrán ejercerse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la propia ley dirigiéndose por escrito a Ocio-Sport C/Miguel de Unamuno,
1 – 47008 Valladolid, junto con una copia de su DNI.
Al participar en esta actividad pasáis a ser Socios de la Asociación de Madres y Padres del alumnado de centros docentes “Unamuno” siendo uno de sus fines el conciliar la vida laboral y familiar.

