
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN – ESCUELITA SABIÑÁNIGO 
Nombre y Apellidos: 
______________________________________________________________________ 
Centro:__________________________Fecha de nacimiento: _____________________ 
Email: __________________________________________________________________ 
Teléfonos de contacto:___________________________ /_________________________ 
Patologías, alergias u otros datos que debamos saber:___________________________ 
_______________________________________________________________________  
 

AUTORIZACIONES E INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
Autorizo a mi hij@ a asistir e irse sólo:        �  Sí       �  No 
Los adultos autorizados para recoger a mi hij@ son (Nombres y 
parentescos):____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Autorizo a que mi hij@ aparezca en las fotografías y vídeos  para la elaboración del diario y para 
promoción de la actividad en la web y/o Facebook de Área Activa.          � Sí              �No 
 

 HAZ UNA “X” EN LAS OPCIONES ELEGIDAS:                 
Puertas abiertas de 9 a 14 h. GRATIS – PLAZAS LIMITADAS*:     � 22 de junio            � 23 de junio  
*Enviar whatsapp al 625504534 confirmando asistencia poniendo nombre y edad. 

Dias sueltos ¿cuáles?_______________________________________________________________________________________________________________________________________________Total = x 15€/ud =

Semanas ¿cuáles?_______________________-______________________________________________________________________ Total = x 56€/ud =

Quincenas ¿cuáles?_________________________________________________--Total = x 110€/ud =
 

� Madrugadores. 8 a 9 horas con desayuno incluido. 3 €/día. 10€/semana* 

� Servicio de comedor. 14 a 15 horas. 3 €/día. 10€/semana* (traer la comida de casa en tuppers)* 

Bloques completos:   � Junio (56 €)      � Julio (205 €)        � Agosto (250 €)      � Verano (489 €) 

Bonos:     � 5 días (65 €)            � 10 días  (125 €)           � 20 días (230 €)        
*Las plazas son limitadas por lo que será necesario reservar con una antelación de dos días enviando un mail a la 
dirección escueladeverano.areaactiva@gmail.com o llamando al 625504534. En el caso de no haber sido confirmada la 
reserva la asistencia quedará sujeta a disponibilidad en el día según llegada. 

 ¿Deseas contratar seguro de accidentes personal opcional para la actividad por 3€?  

(Consultar coberturas en nuestra web www.areaactiva.net)            �  SI               �  NO 
TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES ESTÁN CUBIERTAS POR SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIO. 

 

¿CÓMO INSCRIBIRTE? 
Haz un ingreso en nuestra cuenta antes poniendo como concepto: “SABI” + NOMBRE Y 
APELLIDOS + SEGURO (en el caso de ser contratado) en: BANCO SANTANDER //  ES24 0049 6093 
0121 1619 7417. Después haznos llegar esta ficha  de inscripción junto con el justificante de la 
transferencia con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha de comienzo al mail  
escueladeverano.areaactiva@gmail.com o por whatsapp al 625504534. 

*Los servicios de desayuno y comedor se llevarán a cabo siempre y cuando haya un mínimo de 5 alumn@s 
interesados por turno.  
En el caso de no alcanzar el número mínimo de asistentes necesarios, Área Activa  C&M, S.L. se reserva el derecho 
de cancelar la actividad o bien, considerar ofrecerlo aumentado el precio de mutuo acuerdo con las familias. 


