ACTIVIDAD

NATACIÓN
PISCINA
HUERTA DEL
REY

PRECIO
PRECIO ANUAL
ANUAL
NO
SOCIOS AMPA SOCIOS AMPA

DÍA

HORARIO

EDADES

PLAZAS

J

16:30–17:15 H.

Nacidos 2015

Mín.6-Max.8

110,00 €

130,00 €

J

16:30–17:15 H.

Nacidos 2014

Mín.6-Max.8

110,00 €

130,00 €

J

16:30–17:15 H. Nacidos 2013-2012 Mín.9-Max.12

80,00 €

100,00 €

• INSCRIPCIONES: del 1 al 7 de junio de 2019 presentando toda la documentación en el buzón habilitado de
OCIO-SPORT en conserjería del colegio, local del AMPA (lunes de 9 a 9:30h y viernes de 17:30 a 18h) o
enviándolo por mail a: actividades@ocio-sport.com.
• DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: En un sobre cerrado habrá que entregar; inscripción firmada
adjunta a este escrito, el justificante del abono, justificante socio del AMPA, una foto tamaño
carnet del participante indicando el nombre, el colegio y el grupo de natación y una fotocopia de la
tarjeta sanitaria.
• Forma de pago: ingreso o transferencia en CAJA LABORAL c/c nº ES26 3035 0269 2126
9001 0909 a favor de OCIO-SPORT (imprescindible poner el nombre del niño y Garcia
Quintana). Horario ingreso en caja hasta las 10,30h.
• A TENER EN CUENTA: Para realizar la actividad hace falta un mínimo de plazas. Si hay más
inscripciones que plazas concedidas se realizará un sorteo el día 10 a las 10 h. en OCIO-SPORT.
OCIO-SPORT avisará telefónicamente; por la suspensión de la actividad o por no tener plaza,
antes del 1 julio, haciendo la devolución mediante transferencia. Si no hay aviso, la actividad
comienza el 1 de octubre de 2019 y finalizará el 30 de mayo de 2020.
Los alumnos de 1º y 2º primaria tienen que tener dominio mínimo del agua (no tener miedo en la piscina
grande y flotar sin problemas). La FMD si no tienen nivel una vez empezada la actividad puede dar de baja al
alumno o proponer otro grupo de menos nivel abonando la diferencia de precio.
• INFORMACIÓN: para cualquier consulta puede dirigirse a las oficinas de OCIO-SPORT, C/
Miguel de Unamuno, 1 (Covaresa), horario de lunes a jueves de 9:30 a 13:30h. y de 16:30 a
19:00h. y los viernes de de 9,30 a 13,30 h., tel. 983248444, e-mail actividades@ocio-sport.com o
en www.ocio-sport.com.
La actividad la organiza la FMD de Valladolid, siendo la que resuelve las consultas, cambios, bajas…
---------------------------------------------------------------------------------------------------

COLEGIO GARCIA QUINTANA -FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2019/2020
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A ………………………………………………………………...………………
NOMBRE Y APELLIDOS DE MADRE/PADRE/TUTOR/A ………………………………….………………………………
DNI ALUMNO………………………………………… DNI MADRE/PADRE/TUTOR/a …….………………..…………….…
DIRECCIÓN ………………………………….……………………………………………………………....…… C.P. ……………………
TLF. ……………..…………… MOVIL ………………………… E-MAIL …………….………………….……………………….……
FECHA DE NACIMIENTO …………………………………….…… EDAD ….……. CURSO19/20 …………………………
HORARIO GRUPO…..……………………………………..…………………
COLEGIO………………………………………………………………………….
¿Participó el curso pasado en la actividad? SI  / NO 

FDO.: Padre/madre/tutor/a

Ocio- Sport en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales LOPD y garantía de
los derechos digitales, 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 OcioSport C/Miguel de Unamuno, 1 – 47008 Valladolid, junto con una copia de su DNI

