


ORGANIZA:

HOJA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS______________________________________________________

AÑO DE NACIMIENTO___________________ TALLA CAMISETA (en años)____________

DOMICILIO_________________________________________________________________

ALERGIAS (en caso necesario se solicitará certificado médico):

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

DATOS ALUMNO

Elija la opción que desee:

              PRIMER TURNO SEGUNDO TURNO COMPLETA

Si va hacer uso del servicio de “Escola matinera” indiqe la opción preferida:

Todos los días           Días sueltos No la necesito

DATOS DEL PADRE MADRE O TUTOR

NOMBRE Y APELLIDOS______________________________________________________

TELÉFONO 1 ________________________ TELÉFONO 2____________________________

Email: ____________________________________________________________________

D./Dña ____________________________________________________________________ 

con DNI______________________ como padre/madre/tutor del alumno indicado, 
lo autorizo a participar en “l’Escola d’Estiu La Salle”, bajo mi responsabilidad.

l’Alcora, a _____ de ________________ de 2019. Firma
.

¿DÓNDE INSCRIBIRSE?
En el Colegio La Salle o por correo electrónico a contacto@torresport.es la 
hoja de inscripción debidamente cumplimentada y la documetación requerida:
- Fotocopia de la tarjeta SIP de la persona inscrita.
- Justificante de pago correspondiente a la opción elegida en la cuenta:
ES81 2085 9558 9203 3044 9922
PROCESO DE SELECCIÓN
Las plazas son limitadas a 60 inscripciones distribuidas de la siguiente manera:

- Grupos de 1 a 2 años.
- Grupos de 3 a 5 años.
- Grupos de 6 a 12 años.

Serán admitidas todas las inscripciones formalizadas correctamente hasta llegar 
al límite establecido. El criterio de admisión será por riguroso orden de inscripción.

REUNIÓN INFORMATIVA MIÉRCOLES 19 DE JUNIO A LAS 18:30. 
(Habrá monitores para quedarse con los niños)

EL PRECIO INCLUYE:

Conjunto de actvidades culturales, educativas, recreativas 
y deportivas en el centro.
Talleres medioambientales y de desarrollo sostenible.
Pulsera identificativa.
Material deportivo y recreativo.
Material fungible para talleres y manualidades.
Monitores y coordinador.
Seguro de responsabilidad civil.
Actividades y talleres en inglés.
Fiesta final.

PRECIOS Y FECHAS

Opcional aula matinera: 2 €/día por alumno/a. (de 7:30 a 9:00 h.)  Regalo de una camiseta 
a los inscritos. Mínimo de 30 alumnos/as por turno para realizar el proyecto de la Escuela.

COLABORA:

http://contacto@torresport.es



