CAMPAMENTO VERANO 2019

CAMPAMENTO VERANO 2019

SOLICITUD DE PLAZA

SOLICITUD DE PLAZA

Un saludo a todos.
Os facilitamos a continuación una primera información del próximo
campamento de verano que realizaremos en Villanúa (Huesca) del
1 al 12 de agosto. El precio del mismo es de 300€.

Un saludo a todos.
Os facilitamos a continuación una primera información del próximo
campamento de verano que realizaremos en Villanúa (Huesca) del
1 al 12 de agosto. El precio del mismo es de 300€.

1. Están en disposición de solicitar plaza para solo los/las
socios/as del Centro Juvenil.

1. Están en disposición de solicitar plaza para solo los/las
socios/as del Centro Juvenil.

2. La solicitud de la plaza podrá realizarse únicamente en horario de
secretaría, es decir, martes y jueves de 17 a 19h. Los días para
presentar la solicitud son: 7, 9, 14 y 16 de mayo.

2. La solicitud de la plaza podrá realizarse únicamente en horario de
secretaría, es decir, martes y jueves de 17 a 19h. Los días para
presentar la solicitud son: 7, 9, 14 y 16 de mayo.

3. El lunes 27 de mayo se publicará la lista de admitidos. Los criterios
de admisión serán principalmente la asistencia y la actitud.

3. El lunes 27 de mayo se publicará la lista de admitidos. Los criterios
de admisión serán principalmente la asistencia y la actitud.

4. Los admitidos tendrán que formalizar la inscripción al campamento
los días 28 y 30 de mayo, o el 4 y 6 de junio en horario de secretaría
(17-19h.). Todos los datos económicos y ficha de inscripción
estarán disponibles a partir del 27 de mayo (on-line y en horario de
secretaría). Aquellos socios admitidos al campamento y que no
hayan formalizado la inscripción serán dados de baja.

4. Los admitidos tendrán que formalizar la inscripción al campamento
los días 28 y 30 de mayo, o el 4 y 6 de junio en horario de secretaría
(17-19h.). Todos los datos económicos y ficha de inscripción
estarán disponibles a partir del 27 de mayo (on-line y en horario de
secretaría). Aquellos socios admitidos al campamento y que no
hayan formalizado la inscripción serán dados de baja.

5. Los responsables del campamento se reservan el derecho de realizar
cambios según las circunstancias.

5. Los responsables del campamento se reservan el derecho de realizar
cambios según las circunstancias.

---------------------------------------------------Cortar por aquí --------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------Cortar por aquí --------------------------------------------------------------------------------------

Hoja de solicitud

Hoja de solicitud

Yo:……………………………………………………padre/madre/tutor de:

Yo:……………………………………………………padre/madre/tutor de:

Nombre:........................... Apellidos:.......................................................

Nombre:........................... Apellidos:.......................................................

Curso:.................... Teléfonos ……….…………………………………….

Curso:.................... Teléfonos ……….…………………………………….

e-mail: ………………………………………………………………………...

e-mail: ………………………………………………………………………...

Solicito plaza para asistir al campamento de verano 2019.

Solicito plaza para asistir al campamento de verano 2019.

Fecha: _____ de mayo 2019

Fecha: _____ de mayo 2019

Firma padre/madre/tutor:

Firma padre/madre/tutor:

