
INSCRIPCIÓN CASAL DE VERNO 2020

CASAL DE ARTES ESCÉNICAS
VIVERTIMENTO!

Es obligatorio adjuntar a esta hoja:

 Fotocopia escaneada o fotografía de la tarjeta de identificación sanitaria o del seguro médico privado.
 Fotocopia escaneada o fotografía del carné de vacunaciones actualizado o un certificado médico oficial del

niño/niña, como medida preventiva para las transmisión de enfermedades.
 Una fotografía tamaño carné.

IMPORTANTE : no olvide guardar el documento antes de cerrarlo para que no se pierda la información

DATOS DEL NIÑO/A: 

  

Apellidos del niño/a Nombre del niño/a

      

Escuela a la que ha asistido el curso 2019/20  Curso que ha hecho el 2019/20     Fecha nacimiento (dd/mm/aaaa)

     

Dirección en la que está empadronado el niño/a Código postal   Población

DATOS DE CONTACTO DEL PADRE/MADRE O TUTOR/TUTORA:

  

Nombre y apellidos del padre/madre o tutor/tutora DNI/NIE

      

Teléfono móvil     Teléfono fijo       Correo electrónico

  

Nombre y apellidos del padre/madre o tutor/tutora DNI/NIE

      

Teléfono móvil     Teléfono fijo       Correo electrónico
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MARCAR CON UNA CRUZ LAS SEMANAS Y HORARIOS QUE HARÁ:

(ACOGIDA POR LA MAÑANA INCLUIDA EN EL PRECIO)

SEMANAS
Acogida
8.30 – 9h
(gratuito)

De 9 a 14h
 (55 €)

1ª Semana 44€

De 9 a 15:30h
(80 €)

1ª Semana 64€

De 9 a 14h i de
15:30 a 17h (70 €)

1ª Semana 56€

De 9 a 17h
(90 €)

1ª Semana 72€

Del 29 de junio al 3 de julio

Del 6 al 10 de julio

Del 13 al 17 de julio

Del 20 al 24 de julio

Del 27 al 31 de julio

*5% de descuento por los hermanos/as // 5% de descuento por las inscripciones a los 6 turnos

DATOS MÈDICOS Y OTRA INFORMACIÓN DEL NIÑO/A A TENER EN CUENTA:

Marcar SI en caso afirmativo o NO en caso negativo

Tiene alguna enfermedad crónica               Cuál    

Sigue algún tratamiento específico             Cuál     

Tiene alguna alergia      Cuál    

Otros:   

Sufre alguna alergia alimentaria, intolerancia alimentaria y/o enfermedad celíaca.

      Cuál   

Tiene alguna necesidad de educación especial?           

Tipo:       Física        Auditiva      Visual      Psíquica      Cognitiva  

Especificar   

Tiene algún grado de discapacidad reconocido?    Especificar  % Grado de discapacidad

Otros a destacar:    

Especificar   
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SI

SI

NO

NO

NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI



AUTORITZACIÓN CASAL DE VERANO 2020:

El Señor/a   con DNI/NIE  

autoritza  a   a  participar  en el  Casal  de  Verano de

Artes Escénicas 2020,  conociendo la normativa de funcionamiento y la programación de actividades que se

realizan dentro del casal, estando de acuerdo con esto y autorizando a que participe. Certifica también que todos

los datos e información aquí especificados son correctos y hace extensiva esta autorización al traslado del niño/a,

en caso de emergencia,  a  un centro  médico y  a las decisiones médicas que sean necesarias adoptar,  bajo

dirección facultativa.  También autoriza a la cesión de los datos personales del  niño/a,  de acuerdo con la ley

orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de protección de datos personales.

Firma del padre/madre o tutor/a: 

Autoriza a que el niño/a pueda salir en las fotografias y/o vídeos correspondientes a las diferentes actividades

organizadas por el Centre Cívic Baró de Viver – Puça Espectacles y que estas se puedan publicar en los medios

de comunicación del Centre Cívic.     

                                        

Firma del padre/madre o tutor/a:  

Autoriza a que el niño/a pueda salir a la plaza del Centre Cívic para realizar el recreo/desayuno y/o la 

organización de algún ensayo o actividad al aire libre.

 

Firma del padre/madre o tutor/a:  
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Autoriza a que el niño/a salga solo del Centre Cívic Baró de Viver cuando termine el horario del Casal  en el

cual está inscrito. (SOLO FIRMAR SI SE QUIERE QUE EL NIÑO/A SALGA SOLO DEL CASAL) 

    

Firma del padre/madre o tutor/a:  

Nombre de las personas que recogerán al niño/a habitualmente a la salida del Casal (e indicar si es madre, padre, 

tutor, familiar..)

  

NOMBRE    DNI/NIE  

NOMBRE    DNI/NIE  

NOMBRE    DNI/NIE  

NOMBRE    DNI/NIE  

NOMBRE    DNI/NIE  
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