CONDICIONES:
1. Plazas limitadas: Se procurará atender a todas las
solicitudes, pero tendrán prioridad los alumnos del
colegio La Purísima y los participantes externos
que hubiesen participado otros años.
2. El cobro se realizará por anticipado. En caso de no
poder realizarse o no asistir (de manera justificada), se devuelve el importe íntegro.
3. Los participantes deben seguir las normas de convivencia, higiene y sanitarias establecidas.
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4. Se seguirán las recomendaciones sanitarias vigentes durante todo el campamento.
5. Las excursiones, salidas, el uso de los hinchables y

las actividades de piscina estarán condicionadas a
las normas sanitarias y a lo regulado por las organizaciones locales.
6. Se establecerá un ratio medio de 10 alumnos por
monitor, por ello la organización decidirá el núme-

Si no perteneces al centro y quieres
asistir, también puedes hacerlo!
Organizan:

ro máximo y mínimo de asistentes por semana.

7. Los usuarios deberán tener entre 3 años y 14 años,
con pleno control de esfínteres.
8. Los usuarios dispondrán de una muda siempre en
el centro y la ropa debe venir etiquetada.



PROFESIONALIDAD.

ENTRADA: PARQUE MERCEDES Nº 6



BUENAS INSTALACIONES.

SANTO DOMINGO 32—32003 OURENSE



HINCHABLES HOMOLOGADOS.



MONITORES ESPECIALISTAS.



SOCORRISTA



SEGURO DE R.C Y ACCIDENTES.



GRUPOS REDUCIDOS.

TLF: 988 22 15 41
Email: admin@lapurisimaourense.es
Web: www.lapurisimaourense.es

HOJA DE INSCRIPCIÓN· / APPLICATION FORM
NOMBRE/Name: --------------------------------------------------------------------------------------APELLIDOS/Surnane: -------------------------------------------------------------------------------FECHA DE NACIMIENTO/Date of birth: ----------------------------------------------------DIRECCIÓN/Address---------------------------------------------------------------------------------TELÉFONO/Telephone:-----------------------------------------------------------------------------E-MAIL: ------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE DEL PADRE/MADRE: Parent or tutor name:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENFERMEDADES/ALERGIAS: ·Illnesses/allergies ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESTRICCIONES ALIMENTICIAS:·Special dietary needs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO SOLICITADO·/REQUESTED PERIOD
 1ª semana – del 27 de junio al 01 de julio.
 2ª semana – del 04 al 08 de julio ·
 3ª semana – del 11 al 15 de julio ·
 4ª semana – del 18 al 22 de julio ·
 5ª semana – del 26 al 29 de julio ·
**Marcar una o varias semanas/Mark one or more weeks.**
 Comedor /Lunch service
 Servicio madrugadores /Good morning service
**El importe deberá ser abonado con la inscripción.

PRECIO / PRICE

MODALIDAD
Servicio de
Madrugadores

HORAS

PRECIO

8:00 a

12 ,50 euros/ semana
65 euros / 1 semana

Talleres y Actividades

9:00 a
14:00 h

125 euros / 2 semanas
180 euros / 3 semanas
230 euros / 4 semanas

265 euros / 5 semanas

Servicio de Comedor

14:00 a
15:00 h

35 euros / semana

* Descuentos del 10 % para hermanos en cada matrícula

FECHA Y FIRMA DEL PADRE /MADRE /TUTOR

