NOMBRE Y APELLIDOS:
EDAD:
HA CURSADO:
SABE NADAR:
DATOS MEDICOS U OTROS A CONSIDERAR:

INTOLERANCIAS:

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/ MADRE:
DOMICILIO:
TELEFONO:

E-MAIL:

DÍAS/PERIODO DE INSCRIPCIÓN:

SERVICIO DE COMIDA

SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO MATINAL

La Hornera 11 – 30509 Molina de Segura – Tel. 696431768 – info@bioescuela.es – www.bioescuela.es

INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS
Las normas de conducta de las actividades se regirán por la Normativa del Centro. La Dirección se
reserva el derecho de hacer los cambios que crea oportunos para el buen funcionamiento de las
actividades. En el mes de agosto todos los servicios se ofrecerán si hay un número mínimo de 10 niños
inscritos.
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO MATINAL
La contratación de este servicio permite la entrada del alumno al centro, en horario distinto del establecido,
que es de 9:00h. a 14:00h. La entrada al centro, contratando este servicio, se realizará a partir de las 8:00
h. a.m.
SERVICIO DE COMIDA
La comida se servirá elaborada por un establecimiento de comidas cercano, siguiendo la dieta
mediterránea y considerando la edad del niño. Si algún alumno presentase algún tipo de trastorno
alimentario, o intolerancia, deberá comunicarlo al centro.
SERVICIO DE PISCINA
La piscina tiene unas dimensiones de 8X5 metros y profundidad de 1,20 a 2,20 metros. Es imprescindible
que el niño sepa nadar para hacer uso de la misma. Se deberá autorizar, por parte del padre, madre o tutor
el uso de la piscina.
IMÁGENES
Autorizo a que se publiquen fotos o vídeos con la imagen de mi hijo/a practicando alguna de las
actividades que se desarrollan en La Hornera Bioescuela, tanto en nuestras redes sociales como en nuestra
web.
PAGO:
El pago de los servicios se realizará en el centro, el primer día del periodo inscrito.
PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/i999, el firmante queda informado y acepta la
incorporación de los datos contenidos en este documento a los ficheros automatizados existentes en
Centro de Ocio y Educación Ambiental La Hornera Bioescuela, datos que se conservarán en el mismo con
carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento
a las
Administraciones Públicas que estipula la Ley así como a las demás personas precisas para la
formalización de la presente inscripción, así como las funciones propias de la actividad educativa a que se
dedica el centro.
El firmante declara bajo su responsabilidad ser padre, madre o tutor del menor cuyos datos se facilitan y
contar con las facultades precisas para este acto.
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Yo, con

DNI:

,

como

padre/madre

o

tutor/a

legal

De EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE..
DECLARO:
- Que mi hijo/a NO presenta ninguna contraindicación médica, que le impida el normal desarrollo de
sus capacidades para participar en las actividades del programa elegido en esta escuela de verano.
- ACEPTO las Condiciones de contratación de servicios anteriormente descritas.
Y para que conste, firmo la presente en Molina de Segura, a

de

de 2017

Firma del padre/madre/tutor.
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