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DAS Deporte, Actividades y Servicios

Estimadas familias:

Os proponemos una nueva aventura para los más peques. Esta Semana Santa podrán participar en una nueva 
edición del Campamento Urbano.

Hemos diseñado diferentes y novedosas actividades que combinarán la práctica básica del deporte con 
la practica el inglés en un ambiente lúdico, a través de diferentes juegos y talleres en los que contaremos 
con profesores nativos y bilingües. Los niños realizarán estas actividades divididos en grupos de 8/12 
alumnos con un responsable por grupo. También habrá juegos temáticos dirigidos a todos los inscritos en los 
que los participantes se distribuirán en equipos, para romper la rutina de sus grupos.

A través de la newsletter del campus, recibiréis un resumen diario de las actividades que vayamos realizando.

Fechas: 21, 22 y 23 de marzo de 2016
Precio: 85€ 
Horario: de 09:00 a 14:00
Guardería: 5€/día de 08:00 a 09:00 *Opcional

Campamento urbano bilingüe de Semana Santa

Calendario de actividades
Lunes 21 Martes 22 Miércoles 23
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Basketball Football Hockey
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Painting and Drawing

Muchas gracias!

David Acebes Sánchez 
Deporte, Actividades y Servicios 
administracion@actividas.com



Dirección:  Avda de Radio Televisión nº2. Pozuelo de Alarcón   Horario: Lunes a Viernes de 16:00 a 20:00
Email:  administracion@actividas.com   Web:  Actividas.com  Teléfono:  620.00.54.55DAS

DAS Deporte, Actividades y Servicios

Campamento Urbano de Semana Santa - Hoja de inscripción
Ficha de inscripción del alumno (rellenar todo en mayúsculas, gracias)

Forma de pago 
El pago se realizará en efectivo o mediante transferencia bancaria. 

Número de cuenta: ES75 0182 0055 80 0201574944 

Autorizo al menor cuyos datos figuran arriba y del cual soy tutor legal, para que participe en la actividad detallada anteriormente, y acepto 
las condiciones generales. Así mismo, manifiesto que el participante no padece enfermedad física o psíquica que no haya dejado reflejado 
en el formulario de inscripción, o cualquier otra circunstancia que impida el normal desarrollo de las actividades o la convivencia con el 
resto de los participantes. En cumplimiento del artículo 5, 6 y 11 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que 
se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se exponen los siguientes 
extremos: Los datos de carácter personal que usted facilita se incorporarán a un fichero denominado Listado de alumnos, cuyo titular es 
Deportes Actividades y Servicios S.L. Solicitamos el consentimiento expreso del padre y madre o tutores para el tratamiento de los datos 
de los menores, así como a los especialmente protegidos que hacen referencia a salud, y que pueden ser necesarios para casos de avisos 
y emergencias, así como para el seguimiento médico o farmacológico de los alumnos en casos médicos catalogados como importantes.  El 
interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Deportes Actividades y 
Servicios S.L. Avenida de Radio Televisión Nº 2, Pozuelo de Alarcón Madrid (28223) Madrid.

A día:          del         de                                          Firmado:

Alergias y enfermedades

¿Alergia a algún medicamento? ¿A cuál?

¿Alergia a algún alimento? ¿A cuál?

¿Enfermedades relevantes? ¿Cuál? Tratamiento:

DNI: Curso:

Nombre: Apellidos:

Fecha de nacimiento:            /           / Edad durante la actividad: Sexo:

Dirección: Localidad:

Información del alumno

Nombre padre o tutor: Apellidos:

DNI: E-Mail: Tel. Móvil:

Nombre madre o tutora: Apellidos:

DNI: E-Mail: Tel. Móvil:

Información del los tutores


