Carretera Valldemossa, 2
07010-Palma de Mallorca
Tel. 971 763939-Fax 971 206657
CIF: G 07436751
E-Mail: cnpalma@cnpalma.org

CAMPUS DE VERANO CLUB NATACIÓN PALMA
JULIO y AGOSTO 2019
Clases de natación diarias- Actividades deportivas y
juegos- Juegos acuáticos -Talleres de manualidades
MESES:
Julio y agosto
HORARIO: De lunes a viernes de 9 a 14 horas
EDADES: De 3,5 a 12 años

PRECIOS POR NIÑO/A JULIO y AGOSTO
1 Semana (5 días)
105 €
2 Semanas (10 días)
205 €
3 Semanas (15 días)
290 €
4 semana ( 20 días)
366 €
1 Mes
(Del 1 al 31)
385 €
GUARDERÍA: De 8 a 9 horas
1 Mes
45 €
1Quincena
25 €
SERVICIO COMEDOR***: De 14 a 15:30 horas
1 Mes
65 €
1Quincena
35 €
Días sueltos
4€
**** Para los padres que no puedan recoger a los niños a las 14 horas,
ofrecemos la posibilidad de que, TRAYENDO CADA NIÑO SU COMIDA,
puedan recogerlos a las 15:30 horas. Habrá monitores durante esta hora
y media que se encargarán del comedor
DESCUENTOS (solo aplicables al horario de 9h A 14h. No se aplican a la
guardería ni al comedor)
 A los hermanos se les aplicará un 20 % de descuento


A los nadadores federados del club se les aplicará un descuento del 25 %

 Abonados del club 15%
 Abonadas Gimnasio Woman 10 %
 A los niños que se inscriban los dos meses, julio y agosto (completos),
se les aplicará un 10% de descuento.
 A los niños cursillistas que hayan asistido a clases, al menos, el
segundo trimestre del año 2019 (abril, mayo y junio) se les aplicará el
10%
 ***Los descuentos NO son acumulables
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FORMA DE PAGO: En la oficina del club en efectivo o mediante tarjeta de
crédito
En el momento de inscribirse se deberá abonar, como mínimo para
reservar la plaza, el 50% del importe. El resto se deberá de abonar antes
de empezar el campus
INSCRIPCIONES: Del 15 de abril a 26 de junio de 2019
Para más información en la oficina del club.
¡¡¡¡ PLAZAS LIMITADAS ¡!!!!!

NORMAS GENERALES:
Aquellos niños/as inscritos que, por alguna causa, deseen anular su
inscripción les será devuelto el importe de la cuota siempre que no se haya
iniciado el mes de julio y/o agosto
Se deberán respetar los horarios de entrada y recogida de los niños.
Se debe acudir al Campus con el siguiente material
 Merienda para tomar a media mañana
 Cantimplora
 Calzado deportivo
 Ropa deportiva
 Bañador
 Gorro de natación
 Gafas de natación (es aconsejable)
 Toalla y chanclas
 Crema solar
 Gorra para juegos en exterior
 Es aconsejable traer una muda de ropa limpia
Todo el material para los talleres se lo proporcionará el Club Natación Palma.
MUY IMPORTANTE: En el momento de la inscripción, se deberá adjuntar una
fotocopia de la tarjeta sanitaria y/o del seguro privado del niño/a

REUNIÓN INFORMATIVA CAMPUS 2019:
Los días JUEVES DÍA 27 de JUNIO y VIERNES DÍA 28 de JUNIO a las
19:30 HORAS tendrán lugar sendas reuniones informativas para los padres
de los niños/as inscritos en el Campus en donde se les presentará a los
monitores y se hará entrega del planning de las actividades.
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Nº RESERVA……………GRUPO…………
HOJA de INSCRIPCIÓN - AUTORIZACIÓN
El/La abajo firmante, autorizo a:
Apellidos……………………………………………………………………………..
Nombre…………………………………..con FECHA de nacimiento……………
A realizar la actividad: Campus de verano organizado por el Club Natación Palma
Teléfonos de contacto:
Madre Móvil……………………………………………………
Trabajo…………………………………………………
Particular………………………………………………
Padre Móvil…………………………………………………….
Trabajo………………………………………………….
Particular……………………………………………….
Y deseo inscribirlo:

Del 1 al 31 de julio
4 semanas (20 días)
3 semanas (15 días)
2 semanas (10 días)
1 semana (5 días)

385€
365€
290€
205€
105€

Del 1 al 30 de agosto
4 semanas (20 días)
3 semanas (15 días)
2 semanas (10 días)
1 semana (5 días)

385€
365€
290€
205€
105€

Servicio COMEDOR (de 14 a 15:30 h)
Mes
65 €
Medio mes
35 €
Días sueltos
4€
*** Para otras opciones, preguntar en oficina
Mes
Medio mes

Servicio GUARDERÍA (de 8 a 9 horas)
45 €
25 €

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS/ACEPTACIÓN DE NORMAS
La firma de esta hoja de inscripción comporta la aceptación de la normativa general de funcionamiento y seguridad
de la actividad. Además AUTORIZO a mi hijo/a a participar en actividades fuera del recinto del Club Natació
Palma.
El abajo firmante autoriza a que la entidad Club Natación Palma conserve en ficheros informáticos y/o en cualquier
otro soporte físico los datos personales que le han sido facilitados para la gestión y organización el campus. Del
mismo modo se autoriza al Club Natación Palma a utilizar imágenes fotográficas, reportajes audiovisuales y otras
actuaciones con fines promociónales
Para ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica 15/199, de 13 de diciembre de Protección de Datos, podrá dirigirse al Club Natación Palma en Carretera de
Valldemossa nº 2 07010 de Palma
FIRMA AUTORIZADA:
Nombre del padre/madre/tutor…………………………………………………………………
D.N.I…………………………………………………………….
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