Lugar: Ludoteca, CTL El Pinar de Escatrón

Firma padre/madre/tutor
En Escatrón, a _______ de Junio de 2017

ción o publicación. (Marcar con una cruz en caso afirmativo)

fotografías de las actividades en las que participe mi hij@, para su uso, exposi-

También Autorizo al Centro a poder realizar y utilizar imágenes, videos o

AUTORIZO a mi hijo/a de __________ años de edad, a participar a
las actividades de las Divervacaciones Verano 2017, organizadas
por el CMTL El Pinar de Escatrón (Ludoteca). A su vez admito conocer la programación, fechas y horarios, que se van a desarrollar.

padre/ madre/ tutor de _________________________________________________

D.______________________________________

con DNI __________________________

AUTORIZACIÓN:

Divervacaciones 2017:


De Martes a Viernes por las mañanas + EXCURSIONES



Del 29 de Junio al 28 de Julio de
2017



Se realizaran varios grupos por edades
y programaciones adaptadas ya que
habrá 2 monitoras.

Divervacaciones
2017

Gnomos: de 5 años (cumplidos) a 2º Primaria

Dragones: 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria
Junior: 1º ESO a 14 años


Tendremos UNA excursión de todo
el día por grupo.



Al realizar las inscripciones se entregaran los calendarios con las
programaciones y horarios según
grupo.



Si algún niño no sabe nadar, por favor anotarlo en la ficha.

Nota: Con la inscripción hay que adjuntar la fotocopia de la tarjeta sanitaria y los nuevos una fotografía
de carné.

Las Divervacaciones se abonaran en el momento de
la inscripción, para que la plaza sea valida.
Mas información en:
Facebook CTL El Pinar, 976170476 o
ctlelpinardeescatron@hotmail.com

Organizan:

¡QUE NO TE LO CUENTEN!
ViVELO tú

QUE

¿Cómo Apuntarse?

35 euros + Excursión final


El precio incluye las actividades, materiales y piscinas.

_______________________________________________________________________

No empadronados en Escatrón



Excursión al Aqualeón 18 de Julio



Excursión a Zaragoza 10 de Julio
Además puedes ampliar mas horas

dad de horarios, como:



Colegio/IES: ___________________Observaciones a tener en cuenta:_____



Socios mensuales y no
Socios (empadronados en Escatrón):
Excursión final



chuches Buenola, una cooperativa etc…

con otras actividades o talleres novedosos si

22 euros +

CURSO: ____________________ DNI (si tiene) ________________________

Visita algún comercio, a la fabrica de

Gratuito + Excursiones (2 €)




Socios anuales 2017:

DOMICILIO:_________________________________________________________



¡PLAZAS LIMITADAS!





con los amigos.

PRECIOS:

TELEFONOS/MOVIL:_______________________________________________

Socios Mensuales y no socios o nuevos:

el día por grupos. La curiosidad nos sirve para aprender

sale grupo de 10 personas y hay disponibili-

Talleres de: DANZA CONTEMPORANEA, INGLES …. Podéis proponer mas actividades…

Ficha de Inscripción — Divervacaciones Verano 2017

los pueblos mas cercanos (Alborge, Caspe y Escatrón),
talleres y Actividades Infantiles, excursión final de todo

* Por orden riguroso de inscripción y en
las fechas indicadas, hasta completar
las plazas, (15 por grupo).



COCINEROS, hacer excursiones con otras Ludotecas

* No se admitirán inscripciones de los que no
sean socios anuales este día.

23 y 27 de Junio de 2017

FECHA DE NACIMIENTO:____________________ EDAD _____________

VETERINARIOS, COMERCIANTES, PERIODISTAS Y
de la Comarca, conocer gente, iremos a las piscinas de

16 de Junio de 2017



Socios Anuales:

Jugaremos a ser PROFESIONALES por un rato.

NOMBRE Y APELIDOS______________________________________

Rellenar la inscripción, realizar el
pago y entregarla en el CTL “El
Pinar” de Escatrón, de 17 a 21
horas, en las siguientes fechas:

HAREMOS…..





INSCRIPCIÓN

