
 

    FICHA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO 2016 
 

Nombre y Apellidos: _______________________________________      

Colegio: __________________ Fecha de nacimiento: ____________   

Email: __________________________________________________ 

Teléfonos de contacto: __________________/__________________ 

                     ¡¡¡PLAZAS LIMITADAS!!! 
 

MODALIDAD ELEGIDA:                                                                                                  CP. MONTECORONA* – SABIÑÁNIGO 
                                                                                                                                                                     
� Junio “Promo”  (85€)                  � Julio (215€-4semanas)               � Agosto (250€-5semanas)          � Verano completo (485€)  

� Quincena/s (110€) (10 días consecutivos de lunes a viernes)  

     Del _____ al _____ de ___________;              Del _____ al _____ de ___________.            Del _____ al _____ de ___________. 

� Semana/s (56€)  (5 días consecutivos de lunes a viernes)    

    Del _____ al _____ de _________;                   Del _____ al _____ de _________;                 Del _____ al _____ de ______. 

� Día/s suelto/s (15€)  Día ____ de ____________;    Día ____ de ____________;       Día ____ de ____________. 

� Bono 5 días (65€)  � Bono 10 días (125€)  � Bono 20 días (230€) 

� Madrugadores. Desayuno incluido (De 8 a 9 h.) (3 €/día) - (10 €/semana)  Días: ________________________________________ 

� Comedor. Comida no incluida. (de 14 a 15 h.) (3 €/día) - (10 €/semana) Días: ________________________________________ 

 * Deberá haber un mínimo de 5 niñ@s para que el servicio salga adelante. 

¡¡¡DESCUENTO DEL 10% (25 €) !!! EN LA INSCRIPCIÓN DEL 2º PARTICIPANTE EN EL MES DE AGOSTO ☺ 

ACTIVIDADES OPCIONALES. Redondear en caso de estar 

interesado.

DÍA INDIVIDUAL / 

BONO 5 DÍAS / 

SEMANA

QUINCENA / BONO 

10 DÍAS Y 20 DÍAS
MES VERANO

* CANFRANERO, VISITA A LA ESTACIÓN DE CANFRANC CON "ALBERT LE LAY" 

Y ARBORETUM - 6 de jul i o - De 9 a  17 h.
15,00 € 8,00 € INCLUIDO INCLUIDO

* MUNDO EQUINO - 21 de jul io - De 9 a  14 h. 25,00 € 15,00 € INCLUIDO INCLUIDO

* ROZANDO EL CIELO - SANTA OROSIA - 10 y 11 de a gos to- Al  tratarse de 

una  a ctivi da d de dos  días  se cancela rá n dos  díá s  del  a bono o s e 

pagarán dos  días  i nvidua les  má s  el  s uplemento indica do. Sa l ida 

des de Yebra  el  día  10 a  la s  9h. Regreso a  Yebra el  día  11 a  l as  14 h.

25,00 € 15,00 € INCLUIDO INCLUIDO

* CENTRO ARCAZ Y CASTILLO DE LOARRE. - 24 de agos to.  De 9 a  17 h. 25,00 € 15,00 € INCLUIDO INCLUIDO

 
 
Seguro de accidentes individuales:    � Sí  � No      3 € toda la actividad. 

IMPORTE TOTAL A ABONAR: __________________€.* 
 
La ficha de inscripción junto al justificante del pago deberá enviarse a info@areaactiva.net o por whatsapp al 605919467 
con una antelación mínima de 7 días poniendo el nombre del niñ@ y fechas de asistencia. Número de cuenta: BANCO SANTANDER // 
ES24 0049 6093 0121 1619 7417 

  
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 promoción de la actividad en la web y/o Facebook de Área Activa.     
� Sí � No 
* Mi hij@ sabe nadar:   � Sí  � No 
 

PRÓXIMAMENTE EL PLANNING DE ACTIVIDADES DIARIOEN NUESTRA WEB Y EN FACEBOOK ☺ 

Seguro de Responsabilidad Civil incluido en todas las actividades. 
*La realización de la actividad CP. Montecorona está sujeto a disponibilidad. En caso de no poderse realizar avisaremos con tiempo a las familias. 

 
 


