
31 de Julio
1 de Septiembre

6 a 16 años
C i u d a d  D e p o rt i va

N a va f r i a  d e  M o r a l z a r z a l

Campa
AGOS
To

DE

2017

Inscríbete en 
La Casa de Juventud

DE MOralzarzal
Horario

Lunes a Viernes 12:00 a 14:00h
Lunes a Sábado 18:00 a 21:00h

Más Información
657 012 584 Cristina
639 318 374 Alberto

@JUVENTUDMORAL @JUVENTUDMORAL @MORALZARZAL

WWW.MORALZARZAL.ES
juventud@moralzarzal.es



D/Dª (Padre, Madre o Tutor)…………………………………………………con DNI ……………………. Autorizo 
a mi hijo/a a asistir a las actividades, talleres y excursiones, siendo extensiva, a las decisiones 
médico-quirúrgicas que fuese necesario adoptar en caso de urgencia y bajo dirección médica. 
Así mismo, doy permiso para que se realicen fotografías y videos de las actividades programadas, en las 
que participe mi hijo/a.
Protección de Datos
De Conformidad con lo establecido en el Art.5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le 
informamos de los siguientes extremos:
Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con 
usted serán objeto de tratamiento en los �cheros responsabilidad de Innovafema s.l.
La �nalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha 
requerido. Así mismo estos datos no serán cedidos a terceros.

Moralzarzal a…….de………….de 2017     FIRMA 

Periodo de Inscripción
Horario Ampliado

Horario Ampliado

Nombre y Apellidos
Fecha de Nacimiento
Dirección
Localidad

Email
¿Sabe Nadar?
Enfermedades
Alergias
Tratamientos Médicos
Observaciones

Teléfono de Contacto

Residente en Moralzarzal
Nombre del Padre, Madre o Tutor 

C.P.

Edad

SI
SI

NO
NO

SI NO

SI NO

14:00 a 15:00h

8:00 a 9:00h con desayuno

AGOSTO2017CAMPA
Disfruta del

DE
AGOSTO2017CAMPA DE

Deportes
NAturaleza

Excursiones
RutasTAlleres

PISCINA
Y Mucho Mas!!

Si  quieres pasar un verano alucinante solo tienes que rellenar esta
 inscripción y tráernosla a la Casa de Juventud de Moralzarzal.

 ¡No Te olvides de la firma de Mamá o Papá!

PRECIOS

De 8:00 a 9:00h con Desayuno: +20€/Semana 
de 14:00 a 15:00: +10€/Semana

Precio por niño.  Incluye almuerzo a media mañana.

Precio Reserva: 30€(No Reembolsables) 
antes del 30 Junio de 2017, trás esta fecha se deberá abonar el importe completo.

SEMANA Quincena 3 Semanas

65€ 110€ 165€
SEMANA Quincena 3 Semanas

80€ 130€ 195€
NO Em pa dro n a do s

Emp adro n a do s

HOrario Ampliado 
PRECIO ESPECIAL  PARA HERMANOS

Consúltanos


