Excmo.
Ayto. de Cobeja

INSCRIPCIÓN SUMMER CAMP 2022

Datos del alumno:

Nº

Se deberá rellenar una inscripción por alumno

Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Edad:

Alergia y/o tratamientos:

Datos del responsable del menor:
Nombre y apellidos:
DNI:
Domicilio:
Localidad:
Móvil 1:

Móvil 2:

Email:

Quincena de
participación: (Señala con X)

*Plazo de inscripción: (deberá abonarse para reservar plaza)
22 de junio para junio- julio y 22 de julio para agosto.

27-01 de julio
04-14 de julio
18-29 de julio

-

Excursión

-

Velada
nocturna

MUNCYT

01-12 de agosto

HORARIO: 9:00-14:00

Precio por quincena: 55€
Precio semana de junio: 35€
Velada nocturna: 15€ Participante
20€ No participante
Excursión MUNCYT:
12€ Participante
20€ No participante
Precio de piscina
(incluida)

ACADEMIA UPRENDE

C/ TRÁNSITO 1 YUNCLER

925550172 /925108271

INFO.UPRENDE@GMAIL.COM

WWW.UPRENDE.COM

Forma de Pago e Inscripción:

Efectivo en las Academias ó bien mediante transferencia bancaria al siguiente nº de cuenta:
ES57 3081 0212 82 2812613517 Caja Rural.
Indicando en Concepto: Nombre y Apellidos del niñ@. Será efectiva la plaza en la Jornada de Verano
cuando se entregue el resguardo de pago directamente en la academia o bien vía email:
info.uprende@gmail.com.
Academia Uprende Yuncler: Calle Tránsito 1 925550172
Academia Uprende Yuncos: Av. Dr. Fleming 27 925108271
Normas de convivencia y condiciones generales:
1.

Respeto a compañeros: Se considerarán faltas graves las faltas de respeto y las agresiones físicas, verbales o
actitudes intimidatorias o de acoso a otros compañeros, educadores o cualquier otro personal que preste sus
servicios en el Campamento.
2. Teléfonos móviles: No está permitido traer al campamento teléfonos móviles.
3. No es conveniente que los/as niños/as lleven juguetes ni otro tipo de elementos que se puedan romper o perder.
La organización no se hace responsable en ningún caso de la pérdida, sustracción o deterioro de ningún objeto
personal durante el desarrollo de las actividades.
4. La entrada de todos los participantes a la actividad se realizará a las 9:00 y la hora de salida a las 14:00 h. La
posibilidad de entrar o salir del centro en un horario distinto del oficial deberá ser consultada previamente con
los/as monitores/as, y en todo caso estará supeditada al deseo expreso de los padres.
5. En caso de emergencia, la persona que firma el formulario de inscripción autoriza a la dirección o profesorado, a
llevar al alumno al centro de salud más cercano.
6. La Dirección se reserva el derecho de cancelación del grupo si el número de alumnos es inferior a ocho en cuyo
caso se hará todo lo posible para ubicar a los alumnos en otro grupo de nivel similar. Así mismo, se reserva el
derecho de expulsión si el alumno causara molestias para el normal desarrollo de la Jornada de Verano.
7. En caso de cancelación, siempre que se haya solicitado por escrito con al menos 10 días de antelación al
comienzo del servicio y se presente el resguardo de la inscripción, se devolverá el 100% de la cuota abonada. En
cualquier otro caso, no procederá la devolución de cantidad alguna. La no asistencia a las actividades o la no
utilización de los servicios, independientemente de su causa, no dará derecho a reintegro alguno si se incumplen
los plazos señalados para la cancelación, dado que en ese caso la organización ya habrá incurrido en los gastos
correspondientes a la plaza abonada.
8. Los días sueltos cuestan 18€ y solo se podrá acoger a ella, solicitándola con una antelación de 2 días antes del
día deseado.
9. La jornada será para niños/as con edades comprendidas entre los 3 (ya en edad escolarizada) y 12 años. Los
niños y niñas se distribuyen en grupos de edades en función del número de participantes. Cada grupo se
identifica por un color y está dirigido por un/a monitor/a o docente. La asignación de cada participante a cada
grupo siguiendo el criterio de edad es inapelable.
10. Se realizarán actividades al aire libre, por lo cual, la firma de esta inscripción significará la aceptación y
autorización por parte de los padres y/o tutores de realizar dichas actividades fuera de la academia.
11. A lo largo del Campamento está previsto hacer fotos de los niños/as mientras participan en las distintas
actividades con el fin de publicarlas en la web a modo de álbum y/o en folletos, carteles… que edite la
Academia Uprende en relación a la difusión de la Jornada de Verano o en contextos educativos. Por supuesto,
estas fotos cuidarán la dignidad del niño/a.
12. La inscripción en la Jornada de Verano implica la aceptación expresa de las normas aquí reflejadas, así como de
cualquier otra que, siempre en favor de una óptima consecución de las actividades, sea establecida y
comunicada debidamente por la organización.
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:
Fotocopia del Tarjeta Sanitaria de cada participante.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

A efectos de los dispuesto en ley 15/1999, de Protección de datos de carácter

personal, nos dirigimos a Vd. como representante legal del menor que asiste al campamento organizado por ACADEMIA UPRENDE con
nombre Mª Consuelo Monsalve Robayo. para informarle de que sus datos y los de su hijo/a están incluidos en el fichero denominado NIÑOS y
PADRES titularidad de este Centro con la finalidad de gestionar la relación con el niño y sus familiares. De conformidad con lo establecido en
la ley, la Academia Uprende se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y deb e de
guardarlos, y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en
todo momento del estado de la tecnología. Se establecerá los contratos y compromisos de confidencialidad con aquellos terceros que en
función de una relación jurídica, accedan o se les cedan esos datos personales. Igualmente, ponemos en su conocimiento que, c omo
consecuencia de la propia actividad del centro, las imágenes de su hijo/a pueden aparecer en fotografías, videos o cualq uier otro medio
audiovisual, correspondientes a dichas actividades (fotos de grupos, representaciones, etc...) y publicadas en nuestros espac ios web y en un
blog de acceso privado cuyas claves pondremos a su disposición al comienzo del campamento. En caso de que no desee que sus datos
personales y los de su hijo/a sean tratados con los fines señalados, puede ejercitar el derecho de oposición, junto con el de acceso,
rectificación y cancelación mediante comunicación dirigida a Calle Tránsito nº 1 CP 45529 Yuncler-Toledo.

Firma de padre, madre o representante legal:

DNI: _______________________________

_____________________________________________

FECHA: ________________________________

ACADEMIA UPRENDE

C/ TRÁNSITO 1 YUNCLER

925550172 /925108271

INFO.UPRENDE@GMAIL.COM

WWW.UPRENDE.COM

