1/ inscripciones online
* Tendrán prioridad las inscripciones online frente a las entregadas en papel.
Entra en la web:

Una vez que tramitemos
la inscripción, os
confirmaremos con un
email el alta del alumno
en las actividades, o
en la lista de espera
si la actividad está
completa.

Rellena todos los
campos y selecciona
todas las actividades
que desees. Al finalizar
te enviaremos un email
para confirmarte que el
proceso se ha realizado
correctamente.

verano-campamentos.com/

com y accede a la
zona de alta online
de URBANOS-MADRID
seleciona Jose Iturzaeta.

2/ inscripciones en papel hasta el 15 de junio
* Elige inscripción online o papel.

Nombre y Apellidos:
F. Nacimiento:

Edad:

Teléfonos:
(Los teléfonos deberán estar operativos durante el horario de las actividades)

Email:
(La dirección e-mail será necesaria para la comunicación de noticias importantes sobre las actividades y posibles incidencias)

Colegio:

Curso y Letra:

Actividad/es en la/s que está interesado/a:

del 23/06 al 27/06

del 1/09 al 5/09

30/06
Descuento NO Comida:

Desayuno: SÍ

NO

Enfermedades, Alergias, Observaciones:

¿Sabe nadar?

SÍ

NO

Datos bancarios para efectuar cobro de la actividad:
(Sólo en caso de participante nuevo o los datos para el cobro hayan cambiado)

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº DE CUENTA

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal le informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario, quedarán
incorporados a un fichero de datos de carácter personal del cual es responsable Alventus Servicios Ocio-educativos, con
domicilio en la Av. Somosierra 12, 28703, S.S. de los Reyes (Madrid). Esta empresa tratará los datos de forma confidencial y
exclusivamente con la finalidad de poderle ofrecer y prestar nuestros servicios, con todas las garantías legales y de seguridad.
Los datos son facilitados de forma voluntaria y a su iniciativa. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante solicitud escrita dirigida a la dirección del titular del fichero. ALVENTUS SERVICIOS
OCIO-EDUCATIVOS se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa.
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Del 23 de Junio al 30 de Junio
Del 1 de Septiembre al inicio del curso

Colegio Jose Iturzaeta
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/D(VFXHODGH9HUDQRGHO&ROHJLRLQWHQWDFRQFLOLDU
GXUDQWHORVPHVHVHVWLYDOHVHO2FLRLQIDQWLOGHORV
PiVSHTXHxRVFRQODYLGDODERUDOGHORVSDGUHV
Desde el primer día de vacaciones
y durante todo el mes de Julio, los
alumnos podrán realizar todo tipo de
actividades en el tiempo libre donde
desarrollarán su capacidad creativa,
artística y deportiva.

Talleres, Juegos y Deportes en
inglés y español serán la base
para un sinfín de actividades que a
lo largo de los días tendrán como
objetivo reforzar el desarrollo
cognitivo de los niños y potenciar
la diversión y el entretenimiento.
Además podrán disfrutar de un rato
diario de piscina en el propio colegio
para quitarse el calor veraniego.
Practise your English!

3/$<(1-2<
/($51

Información

95 .00 €

10.00 €

+

Precio para alumnos del centro,
de 9.30 a 17.30h.con comida.

105.00

€

Precio NO alumnos del centro.
de 9.30 a 17.30h.con comida.

· A través de la web:
verano-campamentos.com/

Desayuno (opcional)

(urbanos-madrid).

DESCUENTO:

· A través de la web
del colegio:

-20.00 €
Horario solo Mañana:
Comida no-incluida y
recogida a las 14.00h.

www.grupoalventus.com

e introduce el codigo:
· ITUR212

Posibilidad días sueltos: actividad: 19€ desayuno: 2€ comida: 5 €
ALVENTUS Actividades Escolares Escuela de Verano 2014

Horario tipo
07.30h a 09.30h
'HVD\XQR\VHUYLFLRGHJXDUGHUtD
09.30h a 11.30h
&RPLHQ]RGH$FWLYLGDGHV
Daily English Activities.

' HO3GH-XQLRDO0GH-XnLR
DHO1GHSeptiembreDOinicio de curso
Precios por semana:

* El horario está elaborado basándonos en un
GtDQRUPDOGH$FWLYLGDG(OSODQQLQJGH¿QLWLYR
de Actividades está en función del número
GH¿QLWLYRGHQLxRVDV\JUXSRVUHVXOWDQWHV

+info grupoalventus.com

11.30h a 12.00h
$OPXHU]R
12.00h a 14.00h
7DOOHUHV'HSRUWHV-XHJRV3LVFLQD
Arts&Crafts, Games, Swimming pool.
14.00h a 14.30h
)LQGH$FWLYLGDGHV\DVHRSHUVRQDO
14.30h a 15.30h
&RPLGD/XGRWHFD
15.30h a 16.30h
7DOOHUHV'HSRUWHV-XHJRV
Workshops, Sport , Games.
16.30h a 17.30h
6HUYLFLRGHJXDUGHUtD

Incluye...
021,725(6$6
de Tiempo libre 1/10 niños/as.
&225',1$'25$
de Tiempo libre.
(1*/,6+7($&+(56
$&7,9,'$'(6
Deportes, Talleres y Juegos.
3,6&,1$ en el propio colegio.
0$7(5,$/ necesario
para las Actividades.
6(*852'($&&,'(17(6

Fechas
Semana del 23/06 al 27/06
Semana del 30/06
Semana del 1/09 al 5/09

