MIRALMONTE
DEPORTE

COLEGIO
MIRALMONTE

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA NCTO.:
CURSO:
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:
NOMBRE DEL PADRE/MADRE:
E-MAIL:
TELÉFONOS:
CUENTA BANCARIA: IBAN E S
PAGO CON TARJETA
PAGO EN EFECTIVO
OBSERVACIONES (alergias, otras actividades, etc.):

C.P.:

programa MIRALMONTE CONCILIA
en JUNIO, del lunes, 3, al viernes, 21

para favorecer la CONCILIACIÓN FAMILIAR en el COLEGIO MIRALMONTE
para facilitar la recogida de los alumnos/as según los horarios laborales de sus padres/madres
para fomentar las actividades deportivas aprovechando todas las instalaciones de Colegio Miralmonte

De 13.00 a 15.00 h.

Servicio habitual de COMEDOR
LA HORA DIVER-TIVA DE JUNIO
(son 14 días lectivos, del 3 al 21 de Junio)

De 15.00
a 16.15 h.
(Recogida en
el comedor)

OPCIÓN 1
(1h: de 15 a 16.15 h.)
OPCIÓN 2
(1h: de 15 a 16.15 h.)
OPCIÓN 3: COMBO
(2h: de 15 a 17.15 h.)

1 hora de Deporte y Diversión, con Miralmonte Deporte
(Gimnasio de Primaria, Pabellón Cubierto, Piscina Climatizada)
Juegos, diversión y mucho deporte:
Fútbol Sala, Balonmano, Voleibol, Baloncesto
Juegos Populares, Gymkanas,
Natación, Waterpolo y Juegos Acuáticos.
NO incluye actividades en la piscina.

25 €

SÍ incluye 3 días/semana de sesiones en la piscina.
Lunes, Miércoles y Viernes, de 15.15 h. a 16.15 h.
De 15.00 a 16.15 h.: 1 h. DIVER-TIVA sin piscina
De 16.15 a 17.15 h.: CURSO INTENSIVO de NATACIÓN
(incluye el día 10 de Junio)

35 €
50 €

En base al Reglamento de la U.E. 2016/679 y a la L.O. 3/2018, referentes a la protección del tratamiento de datos personales de las personas físicas y a la garantía de los derechos
digitales en su libre circulación, tenemos el deber de informarles de que nuestra responsabilidad es el uso responsable y la protección de sus datos personales, mientras dure el
curso lectivo, para dirigirnos a Vds. e informarles de todas las cuestiones relacionadas con la act. extraescolar, así como para la gestión del servicio contratado (control del
alumnado, mantenimiento del cobro de mensualidades, etc.)
Los datos facilitados serán incluidos en un archivo titularidad de Deporte, Diversión y Docencia, SLU. Con la firma de este documento, manifiesto mi consentimiento para el uso de
los datos personales indicados, al tiempo que manifiesto haber sido informado de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por escrito a la empresa
Deporte, Diversión y Docencia, SLU, con domicilio en Plaza Baden Powell, s/n, (Piscina Miralmonte), Polígono Residencial Santa Ana. 30310 – Cartagena (Murcia)

INSCRIPCIÓN: Desde el viernes, 31 de Mayo
En la oficina de la Piscina Miralmonte
Por e-mail: info@miralmontedeporte.com
Tlfno.: 968-533778

FIRMA DEL PADRE/MADRE

