Escuela de Montaña
Hoja de inscripción
Datos:
Rellenar en MAYUSCULA
Nombre y Apellidos del niño/a

Nombre y apellido del padre

Edad

DNI:

Fecha de nacimiento
Domicilio

Teléfono de contacto:
Nombre y apellido de la madre

Código postal

DNI:

Provincia

Teléfono de contacto:
Contacto Mail:

En caso de separación/ divorcio ¿Quién ostenta la custodia durante las fechas de la actividad?

Indica con una X la opción elegida y precio:
1

sábado 24 de febrero

orientación

2

sábado 17 de marzo

escalada

3

sábado 21 de abril

4

salida de fin de semana
S y D 12/13 de mayo

senderismo y huellas

Precio
20€
20€
20€

Pagando trimestre (2 sábados + fin de semana)

96€

Solo salida fin de semana

65€
Total €:

Observaciones de conducta y/o afectivas
(Indique todo aquello que crea conveniente que debamos conocer)

Contacto: 686.96.10.05

enrico@activemountain.es

colabora:

¿Padece alguna enfermedad y/o alergia en la actualidad?
En caso afirmativo indicar cuál.

Observaciones sobre custodias, discapacidades, o algo que destacar, etc.

Autorización uso de imágenes:
Autorizo la toma y utilización de imágenes de mi hijo/a durante las actividades, con fines exclusivamente educativos y
promocionales. SI
NO

•
•
•

Grupos: mínimo 15 personas para la realización de las actividades.
El pago de la actividad da derecho a la plaza.
Los importes de la actividad no se devolverán salvo suspensión de la misma.

• PLAZO de los PAGOS:
 Se deben realizar con 10 días de antelación a la actividad elegida.
 El pago del trimestre, 10 días antes del primer sábado elegido.
 20 días antes en caso de salida de fin de semana.
• A ingresar en la cuenta: -Enrico Valenti- ES66 0073 0100 5904 5852 9181 openbank
• Importante: al realizar la transferencia, especificar nombre y apellidos del niño/a, y las
•

fechas elegidas.
El precio incluye: Monitores y técnicos de montañas titulados, materiales para las actividades,
seguros de accidentes y R.C. (no estará incluido lo que no venga expresamente citado anteriormente)

Con la presente autorizo a mi hijo/a, a participar en las actividades elegidas.
Bustarviejo; a____ de__________ de2018
Nombre:

Apellido:

Firma:

Devolver la hoja debidamente rellenada (mínimo 12 días antes de la actividad)
En el polideportivo de Bustarviejo, en el ayuntamiento, o enviar por mail a enrico@activemountain.es

Contacto: 686.96.10.05

enrico@activemountain.es

colabora:

