
 

INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO 2022 

27 de junio a 29 de julio (lunes a viernes) 

HORARIO 9:00 A 14:00 7:30 A 15:30 

27 DE JUNIO A  
29 DE JULIO 

140€ 160€ 

DÍA SUELTO 12€ 15€ 

1 SEMANA 50€ 60€ 

2 SEMANAS 90€ 110€ 

3 SEMANAS 130€ 155€ 

ALMUERZO  CANASTO  

 

Nombre Niño/a:                                                                                        Edad       Enfermedad/Alergias/Otros 

1. _________________________________________________    _____      _________________ 

2. _________________________________________________    _____      _________________ 

3. _________________________________________________    _____      _________________ 

Horario:     Normal                  Ampliado 

Entrada: ____________   Salida: _____________ 

Fechas: _________________________________________________ 

Comedor:        Sí                  No                  Días ________________________________ 

Nombre Papi/Mami/Tutor/Tutora                                                                  Teléfono 

1. __________________________________________________        _______________ 

2. __________________________________________________        _______________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________    

Persona que recogerá al menor habitualmente     Parentesco        DNI 

_______________________________________________      ____________    ______________ 

_______________________________________________      ____________    ______________ 

 

El campamento se realizará con un mínimo de 15 niños inscritos, para garantizar las actividades y diversidad. 

DESCUENTO 5% POR 1º HERMANO Y 10% AL SEGUNDO (EDAD DE 3 AÑOS A 14 AÑOS) 

Forma de pago: CAIXA BANK ES48 2100 7456 7302 0009 9541 SITTING VOLLEY SEVILLA 

Indicando nombre completo + ESCUELA VERANO PICASSO 2022  

Entregar documentación en paravoleysevilla@gmail.com Más información en 648642863, Daniel López. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

• Se destinarán 10€ al AMPA del CEIP PABLO. R. PICASSO por cada asistente que acuda de su parte, y 

elijan la opción de 27 JUNIO - 29 JULIO.  

• Se le obsequiará con una camiseta oficial de la ESCUELA DE VERANO a todo aquel que elija la opción de 

27 JUNIO - 29 JULIO. Segunda camiseta al precio de 4€ (también disponible su compra, a este precio, a 

aquellos chicos que no estén el mes completo). 

Indicar tallas: Adulto S, M, L, XL, 2XL, 3XL    Niño 4, 8, 12, 16 TALLA ____________ 

 Aviso legal/Protección de datos: De acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los firmantes de este documento quedan informados y 

expresamente consienten en : Que los datos personales que ha facilitado al CD SITTING VOLLEY SEVILLA, se 

incorporarán a dicho fichero de esta entidad, autorizando a la misma al tratamiento de dichos datos para su 

utilización en relación al desarrollo de acciones informativas, sean con carácter general o adaptadas a sus 

características. Asimismo, y en cumplimiento de los dispuesto en la precitada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, le informamos que usted puede, en todo momento, ejecutar su derecho a rectificación, cancelación, y 

oposición sobre sus datos personales, así como a la revocación de su autorización sin efectos retroactivos en los 

términos previsto en la ley, pudiendo ejercitarlas por escrito mediante correo electrónico a 

paravoleysevilla@gmail.com 

Usted, responsable legal del menor inscrito, autoriza a CD SITTING VOLLEY SEVILLA Y CEIP PABLO RUIZ 

PICASSO para que pueda grabar o realizar fotografías durante las actividades de la Escuela de Verano, con el fin de 

hacer murales e información en las redes sociales del club y colegio. Asimismo, CD SITTING VOLLEY SEVILLA Y CEIP 

PABLO RUIZ PICASSO se comprometen a que el uso de estas imágenes no implique en ningún caso un menoscabo de 

su persona, respetando en todo momento la Ley de Protección del Menor y la Ley de Protección de datos.        

SÍ                  NO 

 

Firmado:  
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