
 
 
 

Formulario de inscripción 
 

Nº inscripción: Fecha: 

Nombre  

Apellidos  

Fecha de 
nacimiento 

 Último curso 
realizado 

Marque con una 
X su elección 

 Escuela de Verano 
(25€) 

 Escuela de 
+ Aula de Buenas Tardes (35

Nombre y teléfono (madre, padre o 
tutor) 

 

Nombre y teléfono (madre, padre o 
tutor) 

 

E-mail de contacto  

Indique si padece alguna enfermedad y/o alergia que sea necesario
adecuado seguimiento de las actividades y las medidas de atención en

 

D./Dña  con DNI 

de , le autorizo a: (marque con una X)

ϒ Realizar las actividades que conlleven salidas del centro

monitores/as, previo aviso de las mismas. 

ϒ Que aparezca en fotografías o vídeos sin que estos sean difundidos

 

 
En , a      de 

 
 
 
 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que los datos aportados se entenderán prestados con su consentimiento y pasarán a formar
parte de un fichero responsabilidad de Hyla. Formación Ambiental y Proyectos Socioeducativos S.L. para ser
tratados de forma exclusiva para la correcta gestión de la actividad. Así mismo podrá ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación y oposición vía e-mail en oficina@hylaformacionyproyectos.com

Firmado: 

Información y reservas_

campamento@hylafo

Horarios
 

 Verano + Aula Matinal 
Buenas Tardes (35€) 

necesario conocer para el 
atención en su caso. 

, como responsable 

una X) 

centro en compañía de sus 

difundidos públicamente. 

 de 2021. 

 

 
Escuela de

 

Hora Servicio

8:00-10:00 Aula Matinal

10:00-14:00 Escuela de

14:00-15:00 Aula de Buenas
Comedor

*El importe de 10€ incluye los servicios de Aula Matinal y

el Aula de Buenas Tardes/Comedor

  Grupos

Se establecen grupos de edad adecuados

   Inscripción

Para completar la inscripción debe entregar el “Formulario” completamente relleno

y firmado, acompañado del justificante

las oficinas de Servicios 

Nº de cuenta del ingreso: 3187 0107
/Concepto: nombre y apellidos

  Ubicación

La Escuela de Verano se desarrollará en las instalaciones del 

en otras  instalaciones municipales

  Recomendaciones

Los/as usuarios realizarán actividades manipulativas con pinturas, pegamentos,

actividad física, juegos, etc. por lo que es importante que acudan con 

adecuada, así como zapatillas deportivas con calcetines

dejar una muda para cualquier

Así mismo, deberán llevar un aperitivo saludable

energéticas y con cafeína) para

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos de que los datos aportados se entenderán prestados con su consentimiento y pasarán a formar 

Formación Ambiental y Proyectos Socioeducativos S.L. para ser 
tratados de forma exclusiva para la correcta gestión de la actividad. Así mismo podrá ejercitar sus derechos de 

oficina@hylaformacionyproyectos.com 

reservas_ 686535455 / 954 112 820 

campamento@hylaformacionyproyectos.com 

Horarios y tarifas 

de Verano 2021 

Servicio Tarifa 

Matinal 10€* 

de Verano 25€ 

Buenas Tardes o 
Comedor (canasto) 

10€* 

€ incluye los servicios de Aula Matinal y 

Tardes/Comedor (canasto) 

Grupos  

adecuados a las necesidades de cada uno de ellos. 

Inscripción  

entregar el “Formulario” completamente relleno 

justificante bancario que acredite el pago de la tarifa, en 

 Sociales de Olivares (C/Cartuja, 11) 

0107 86 2944725627 (Caja Rural del Sur) 
apellidos del niño/a + Escuela de Verano Olivares/ 

Ubicación  

La Escuela de Verano se desarrollará en las instalaciones del CEIP Los Eucaliptos y 

municipales. En ocasiones puntuales se realizarán salidas. 

Recomendaciones  

Los/as usuarios realizarán actividades manipulativas con pinturas, pegamentos, 

actividad física, juegos, etc. por lo que es importante que acudan con ropa cómoda y 

zapatillas deportivas con calcetines. Existe la posibilidad de 

para cualquier incidente que pueda suceder. 

aperitivo saludable (quedan prohibidas las bebidas 

para que desayunen en el tiempo de descanso. 


