HOJA DE INSCRIPCIÓN
Talleres de Verano 2021
DATOS DEL SOLICITANTE

Marcar con una “X” el CDSCA que proceda

Nombre y Apellidos:

DNI:

Nº Usuario:

Dirección:

C.P.:

Población:

Email:

Telf. Fijo:

Telf. Móvil:

DATOSDELALUMNO/A
1

Nombre y apellidos:

Edad:

Curso:

Edad:

Curso:

Edad:

Curso:

Alergias/Intolerancias:
2

Nombre y apellidos:

Alergias/Intolerancias:
3

Nombre y apellidos:

Alergias/Intolerancias:

CRITERIOS DE PRIORIDAD (Marcar lo que proceda)
Otro

Beneficiario plan Acción Social de Personal Militar Fuerzas Armadas
1

Hijos de usuario de número:

2

Hijos de usuario transeúnte:

ANTE POSIBLE PRESTACIÓN DE SUBVENCION: LOS

3

Hijos de usuario eventual:

Invitado:

4

USUARIOS BENEFICIARIOS DEBERÁN ENTREGAR COPIA DE SU TIM.

RECOGIDA DE ALUMNOS/AS
1

Nombre y apellidos:

DNI:

Parentesco:

2

Nombre y apellidos:

DNI:

Parentesco:

INICIO/FINALIZACIÓN TALLERES DE VERANO 2021: 23 DE JUNIO – 06 SEPTIEMBRE
PERIODOS DE INSCRIPCIÓN (Marcar con una X e indicar fecha de Semana, Mes o Día, según proceda)
SEMANA:
MES:
DIA:

PRECIOS

SEMANA

MES

DIA

T.VERANO

HORARIO

USUARIO

INVITADO

USUARIO

INVITADO

USUARIO

INVITADO

COMPLETO

07:30h. – 15:15h.

45€

50€

150€

165€

10 €

12 €

REDUCIDO

09:00h. –14:00h.

35€

40€

130€

145€

8€

10 €

Comedor

Deberán estar Inscritos
en horario Completo

+27,50€

+30€

+120€

+135€

----

-----

----

----

45 €

55 €

----

----

Curso Natación

JULIO/AGOSTO
de lunes a viernes
40´entre 10.00h.y 12.00h.
-según nivel-

DESCUENTOS: Se aplicará A PARTIR DEL 2ºHIJO un 10% de descuento en el TOTAL de la cuota

(No aplicable aprecios día)

INDICAR IMPORTE TOTAL:
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA
En el concepto de la transferencia deberá indicarse el CDSCA correspondiente y nombre con apellidos del alumno/a.

IBAN: BBVA ES05 0182 3211 3602 01637743
Deberá entregarse el justificante de pago junto con la inscripción antes del inicio de los Talleres de Verano en la Secretaría del
Centro. No se recogerá ninguna inscripción sin justificante de pago

CONDICIONES REFERENTES A LA INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción de su hij@ correctamente, debe cumplimentar todos los datos solicitados en la hoja de inscripción. Edades
comprendidas entre: 3 y 15años, así como el CDSCA al que lo va a llevar.
Tendrán preferencia en la inscripción el personal de los CDSCAS. En cualquier caso la admisión en los talleres de verano estará
supeditada a la aprobación de la dirección del Centro respectivo.
Para las inscripciones de Invitados es de necesidad obligada que se indique el Nº de Usuario que le avala, para su comprobación (de
no ser así, la inscripción quedará anulada).
Deberá entregar la hoja de inscripción acompañada del justificante de pago.
En el caso de que el alumno no pueda comenzar o continuaren los talleres de verano, por las circunstancias que fuera, tendrá la posibilidad
de solicitar la devolución de la matrícula con las siguientes condiciones:
Antesdelcomienzo-23dejunio-sedevolveráun75%deltotaldelimportepagadoenconceptodegastos de administración y gestión.
A partir del comienzo de los talleres -23 de Junio- no habrá lugar a devoluciones de matriculación, a no ser por causa justificada de
Imposibilidad de asistencia a los talleres de verano.

CONDICIONES REFERENTES A LOS TALLERES DE VERANO
Respecto a Recogida de los niños solamente está autorizada la persona que ha efectuado la inscripción, por ellos si además de dicha persona
otro familiar, amigo, etc. se va hacer cargo de la recogida, la persona que ha hecho la inscripción deberá rellenar el apartado
de autorización. El control de asistencia se hace diariamente, por lo que si su hijo está enfermo o por cualquier circunstancia no asistiera al
taller de verano, deber á informar al coordinador o a al monitor del grupo.
Los monitores no tendrán la obligación de encargar se en ningún momento del @s niñ@s fuera del horario establecido. ACOMAR se
reserva el derecho de variar las fechas previstas de comienzo y finalización.
La organización se reserva el derecho de suspenderlos talleres de verano, curso de natación o comedor por no cubrir un mínimo
De 15 plazas/grupo. En tal caso, y de existir acuerdo común con los padres, se llevaría a cabo, con un incremento de la cuota de inscripción hasta
cubrir gastos. Si bien antes y de no existir QUORUM en alguno de los centros, se facilitará el reagruparlos en un solo centro.
JACOMAR incluirá a los monitores en el programa contratado, en un ratiode12-15niños, según grupo/edades,
comprometiéndose a desempeñar sus obligaciones de acuerdo a la más estricta ética profesional y tomará las precauciones necesarias
paraelnormaldesarrollodelasactividades.Lossolicitantesaceptanlasnormasdelostalleresdeverano.
La distribución del Organigrama es provisional, ya que el definitiva dependerá del número de niñ@s inscritos por edades. JACOMAR se reserva
el derecho de modificar, rectificar o variar las actividades previstas, cuando se produzcan por causas ajenas a su voluntad que así lo requieran.
Pueden ver el organigrama, en la pestaña de T.verano de la página www.jacomar.es
Los miembros de la organización están autorizados expresamente a cancelar en cualquier momento la participación del alumno, en caso de:
No respetar las normas de los T.verano o Incumplir sus obligaciones dentro de la misma.
De formalizarse el servicio de COMEDOR, será la empresa de restauración del CDSCA la única responsable de las confecciones de los menús.
Los padres o tutores del menor deberán de firmar el documento AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

CONDICIONES REFERENTES A LA PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el la Ley Orgánica 03/2018 de fecha 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le
informamos que los datos personales que nos facilite a través de este formulario se incorporarán respectivamente a los ficheros de datos de
carácter personal del que es responsable:
JOSE ANTONIO CONESA MARTINEZ 22.943.989V c/delantera17, 30319 Cartagena-MurciaLos datos personales tratados son los mínimos para contactar con UD vía tfno. ó correo electrónico y todos ellos están protegidos con las
seguridades necesarias. Tratamos sus datos con la finalidad de envío de información comercial y/o publicitaria mediante correo electrónico.
Le informamos de que NO compartiremos sus datos personales. La procedencia de los datos personales tratados es el propio interesado.
En cualquier caso, Ud. podrá ejercitar los derechos de rectificación, cancelación y oposición recogidos en la Ley Orgánica de Protección de
datos de carácter personal a través de la cuenta info@jacomar.es, siendo atendido en un plazo máximo de diez días.
Tfno. De contacto:616.388.093

Cartagena,…….de…

de 2021

DNI:…………………………………………………

Firmado:…………………………………………………

