
 

 

IV Little Summer Camp 2014 
“Colegio Estudiantes Las Tablas” 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Horarios : De 9 a 17 h*Opcional desayuno (de 8 a 9h), acogida ( de 8:30 a 9:00h) y ampliación tarde (de 17 a 18h). 

Turnos               
    1er Turno: del 23 al 27 de junio     

    2º Turno: del 30 de junio al 4 de julio       

    3er Turno: del 7 al 11 de julio     

    4º Turno: del 14 al 18 de julio      

    5º Turno: del 21 al 25 de julio     

    6º Turno: del 28 de julio al 1 de agosto     

Precios 

        
       Normal  Descuento*  Especial 
  
  IV Little Summer Camp   200 €    180 €   160 € 

 Desayuno (de 8:00 a 9:00 h)     35 €      32 €   28 € 

 Acogida (de 8:30 a 9:00 h)   13 €     11 €   10 € 

 Ampliación tarde (de 17 a 18 h)   25 €     23 €   22 € 

*Descuento: Campus 2013, alumnos Ramiro de Maeztu, Jugadores/as Escuela, hermanos, 2 y 3 turnos, familia numerosa, abonados, accionistas. 

**Especial: Alumnos Colegio Estudiantes Las Tablas, socios Club Estudiantes, Familia Numerosa con 2turnos, jugadores/as de cantera, Apuntados a  

4 ó 5 turnos. 

 

 Total a pagar     

 Importe no reembolsable 

El importe se facturará en el recibo de JUNIO 

     

Datos personales 

Ficha Médica 
Observaciones médicas (medicación, problemas que puedan limitar su actividad…) 
 

 
 
¿Tiene ALERGIAS IMPORTANTES O INTOLERANCIAS?  SÍ  NO 
Especificar Alergias, Intolerancias o régimen especial de comidas 
 

 

Forma de Pago(a rellenar exclusivamente por alumnos externos, a los alumnos del colegio y sus familiares se les cobrará la 

actividad junto con el recibo mensual del colegio) 
 

 Efectivo (el pago debe realizarse dentro de los 5 primeros días de cada mes). 
 Domiciliación Bancaria en la cuenta: 

 

E S                           

 
 

Titular de cuenta bancaria y DNI: __________________________________________________________Firma:________________________ 
 
Durante el desarrollo del Campus se tomarán imágenes de los participantes pudiendo ser mostradas en la página web del Colegio Estudiantes Las Tablas y la del 
Club Estudiantes de Baloncesto, así como en sus noticias y publicaciones, las cuáles respetarán siempre la dignidad y honor de los participantes. 
 
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/ 1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales facilitados en este formulario serán incorporados a un fichero 
automatizado bajo la responsabilidad del COLEGIO ESTUDIANTES LAS TABLAS S.L., con la finalidad de poder atender las necesidades y obligaciones propias de nuestro colegio. Asimismo, le informamos que por la 
firma del presente documento, da su expreso consentimiento para el tratamiento de los datos recogidos en este formulario conforme a lo establecido anteriormente.  Puede ejercer sus derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección C/ FRÓMISTA, 1, 28050 MADRID. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que los datos facilitados en este formulario no han 
sido modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre ambas partes. 

Apellidos:__________________________________________________________________________________Clase Curso 2013/2014: _______________________________ 

Nombre: ________________________________  Fecha Nac.: ____ /____/______ 

Nombre Madre: ________________________________ Teléfono:      ___________________ mail: _____________________ 

Nombre Padre: ________________________________ Teléfono:      ___________________ mail: _____________________ 


