
FICHA DE INSCRIPCIÓN - PRIMARIA 

Datos del Alumno: 

Nombre y apellidos:  

Colegio: Curso: 

Observaciones:  

Alergias alimentarias: 

 

Datos del padre, madre o tutor: 

Padre/Madre/Tutor:  DNI: 

Teléfono:  Email: 

Padre/Madre/Tutor: 

Teléfono:  Email: 

 

Personas autorizadas para la recogida: 

Autorizado:  

Teléfono:  Email: 

Autorizado: 

Teléfono:  Email: 

 

Marque las actividades en las que se inscribe: 

 

*De 16:30 a 16:45 todos los alumnos seguirán tutelados en el Centro hasta el inicio de las actividades.  

*En Inglés se harán dos grupos según el nivel. 

 

*Las actividades comenzarán el Lunes 3 de Octubre. 

 

Firma del padre/madre/tutor:     Fecha: __/__/_____ 

ACTIVIDAD DÍAS HORA MES
X para 

inscr ib irse

DANZAS URBANAS LUNES Y MIÉRCOLES 16:45 - 17:45 35 €

JUDO LUNES Y MIÉRCOLES 16:45 - 17:45 35 €

INGLÉS MARTES Y JUEVES 16:45 - 17:45 35 €

MERIENDA Y ESTUDIO LUNES 16:45 - 17:45 15 €

MERIENDA Y ESTUDIO MARTES 16:45 - 17:45 15 €

MERIENDA Y ESTUDIO MIÉRCOLES 16:45 - 17:45 15 €

MERIENDA Y ESTUDIO JUEVES 16:45 - 17:45 15 €



 

 

Normativa General de Actividades: 

1. El grupo mínimo necesario para empezar DANZAS URBANAS, JUDO, 

INGLÉS es de 10 niños. 

2. El grupo mínimo necesario para empezar MERIENDA Y ESTUDIO DE 

PRIMARIA es de 8 niños. 

3. Las bajas de cada actividad deberán notificarse por escrito antes del día 

25 del mes en curso, las bajas presentadas después de esta fecha no 

tendrán efecto, la NO ASISTENCIA a las actividades sin notificación 

escrita de baja NO SE CONSIDERARÁ BAJA de la misma. 

4. DECLARO que conozco y acepto el programa y actividades que se van a 

realizar. Autorizo a los responsables de la actividad, en caso de máxima 

urgencia, con conocimiento y prescripción médicos, a tomar las decisiones 

médico-quirúrgicas necesarias, si ha sido imposible mi localización 

5. CEDO los derechos que tengo sobre la imagen del chico/a cuando esta se 

reproduzca en las fotografías y videos tomados en la actividad realizada. En 

consecuencia, el representante legal autoriza a Brújula Ocio y Tiempo Libre 

y a Colegio San Luis Felca a fijar, reproducir, comunicar y a modificar por 

todo medio técnico las fotografías y videos realizados en el marco de la 

presente autorización. 

 


