
  

 

 
 

CAMPAMENTO DEPORTIVO DE VERANO 2018 
 

Estimada familia: 
El IES Gómez-Moreno tiene previsto organizar el campamento de verano, dirigido a niños y 
jóvenes de 1º de Educación Infantil a 4º de ESO (de 3 a 16 años). Durante los meses de JUNIO, 
JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE. 

TARIFAS GENERALES 
 

DÍAS PRECIO (€) ESPECIFIQUE EL PERIODO 

20 días o más 15/día  

De 11 a 19 días 17/día 

De 6 a 10 días 19/día 

De 1 a 5 días 21/día 
                 *Descuentos: 10% en el 2º hijo y a alumnos del IES Gómez-Moreno. 
              20% en el 3º hijo. 

El precio incluye todas las actividades del campamento menos el alquiler de bicicleta y casco, 
con un incremento de 15€/día. Y la actividad de piragüismo, con un incremento de 19€/días. El 
horario es 7:30h a 16:30h. Y este año como novedad tendremos ampliación horaria por 3€ más 
día/niño. Si desea la ampliación horaria hasta las 17:30 marque la siguiente casilla:  
Los días 10 y 24 de julio realizaremos la excursión a Aranjuez para la realización de la actividad 
de piragüismo. Si desea que su hijo disfrute de la actividad marque la siguiente casilla: 

**Actividad dirigida a niños a partir de 5 años.  
ACTIVIDADES: orientación, ciclismo, piragüismo, juegos 
populares, baloncesto, fútbol, tiro con arco, natación, 
balonmano, beisbol, baile, teatro, triatlón y mucho más. 
 

 

Los pagos se harán a través de domiciliación bancaria por parte de la empresa, los recibos se 
pasarán en el mes de junio. Rogamos rellene la inscripción y la entregue en mano en la 
conserjería del instituto o envienosla a info@illanactiva.com. También pueden rellenar la hoja de 
inscripción en nuestra web. Las plazas se asignarán por orden de llegada. 
 

 

IBAN 
PAIS + dígito control CCC: CÓDICO CUENTA CORRIENTE 

                        
 

Don/Doña_______________________________________padre, madre o tutor. Autorizo al 
alumno: ________________________________________ Fecha de nacimiento:_____________ 
Colegio/Instituto:_______________________________Email:____________________________
Telefonos:____________/____________para que se inscriba en la opción marcada en esta hoja. 

 
¿Autoriza a su hijo a salir solo del campamento? SI __ NO __ 
¿Autorizo a que mi hijo realice la excursión a la Piscina Municipal de Vicálvaro? SI __ NO __ 
¿Autorizo el uso imágenes o videos para subir a la web y/o redes sociales las actividades realizadas? SI __ NO __                          

 
Firma:   

            

Especifique:              ____________________________________________________________ 
• Alergias: 

 

• Autorización con nombre y DNI para recoger a su hijo por otros adultos: 
 
 

• Otras observaciones: 
 
El cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, ILLANACTIVA, le informa 
de que sus datos personales y de los Alumnos serán incorporados a un fichero cuyo responsable y titular es ILLANACTIVA, con la única finalidad de poder gestionar de 
la manera más efectiva posible la prestación de nuestros servicios. 

 

 

EL ALUMNO TIENE: SI NO 

BICICLETA:   

CASCO:   


