
 
               BOLETIN DE INSCRIPCIÓN  
              CAMPAMENTOS URBANOS 
                CEIP S. CRISTOBAL 2017  

                                   
                                     www.culturalactex.com 

 
Cumplimentar y depositar en el buzón del AMPA hasta el 15 de junio 

 
Nombre 
 

Apellidos 
 

Curso Indicar etapa 
INF PRIM 

Domicilio 
 

FECHA NACIMIENTO 

Teléfonos móvil/fijo 
 
Correo/s electrónico/s 
 
¿Padece alguna enfermedad y/o trastorno en la actualidad? En caso afirmativo indicar cuál. 
 
 
Observaciones sobre custodias, discapacidades, actividades, particularidades, etc. 
 
 
Autorización uso de imágenes: 
Autorizo la toma y utilización de imágenes de mi hijo/a durante las 
actividades extraescolares del curso 2016-2017, con fines exclusivamente 
educativos y promocionales, y que podrán ser publicadas en la web de la 
empresa organizadora (www.culturalactex.com). 

Firma: 

 

Recepción de SMS y Mails 
Autorizo, en los teléfonos móviles y direcciones de correo electrónico 
antes indicados, el envío de SMS,  Whatssap y e-mails de carácter 
informativo de la actividad. 

Firma: 

Personas autorizadas a recoger al menor (incluir padres, madres y tutores legales): 

1. DNI- 

2. DNI- 

3. DNI- 

4. DNI- 

El firmante tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado, así como ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de los datos. Excepto los dos últimos apartados, el resto son de obligada aceptación para la 
inscripción en las actividades. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 994/1999 de desarrollo, CULTURAL ACTEX, S.L. le informa que los 
datos personales facilitados por usted serán incorporados a un fichero automatizado, cuyo responsable y titular es CULTURAL ACTEX, S.L. 
Del mismo modo le comunicamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos contenidos en el fichero, mediante el envío por correo ordinario de su 
solicitud por escrito a la siguiente dirección: Calle Dr. Urquiola, 25, 2º D - 28025, Madrid. 

 
 
 

 

CAMPAMENTOS URBANOS CEIP S. CRISTOBAL 2017: 
 
Indicar con una “X” la opción seleccionada en la columna de INSCRIPCION 

HORARIOS 
SERVICIOS  

INCLUIDOS 

23-30 Junio 

(6 días) 
INSCRIPCION 

8:30 – 16:00  ACOGIDA (Mañana y Tarde) 110,00 €  

9:00 – 15:00   90,00 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: 

• Las inscripciones de los Campamentos Urbanos se abonarán en el plazo de 48 horas desde el 
envío de la misma del siguiente modo: 

o Ingreso en la cuenta   (Ibercaja  ES50 / 2085 / 9284 / 17 / 0330315177) 
o En el concepto indicar el nombre del niño/a y el turno/s a realizar 
o Deberán enviar el justificante de ingreso a culturalactex@culturalactex.com 

 
• No se realizará domiciliación bancaria. 
• La falta de pago supondrá la imposibilidad de iniciar la actividad. 
• Para más información comunicar con los siguientes teléfonos y direcciones: 

o OFICINAS CENTRALES 91.663.88.37 
o culturalactex@culturalactex.com 
o En la web www.culturalactex.com 

CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD: 

• El campamento tendrá una duración de 6 días de lunes a viernes. 
• La actividad se realizará en su totalidad en las instalaciones del CEIP S. Cristóbal, en Madrid. 
• Los participantes tomarán un tentempié a media mañana que deberán traer de casa de manera 

diaria. 
• Los participantes tomarán la comida en el centro y la deberán traer de casa de manera diaria, 

calentándola si fuese necesario en el centro. La comida no podrá necesitar de elaboración.  
• Los participantes serán distribuidos por grupos de edades homogéneas, en ratio no superior a 

1/12, programándose actividades específicas para cada grupo de edad. Las actividades a 
desarrollar serán muy variadas: juegos, canciones, bailes, deportes, talleres, etc., todas ellas 
trabajadas con materiales proporcionados por la organización. 

• Es recomendable llevar una mochila con ropa de cambio, especialmente para los más pequeños. 
• Una vez formalizada la inscripción no se devolverán los importes bajo ningún concepto, salvo por 

suspensión de la actividad. 
• Como siempre pueden ampliar información y descargarse este boletín desde nuestra web 

www.culturalactex.com 

http://www.culturalactex.com/
http://www.culturalactex.com/
mailto:culturalactex@culturalactex.com

