¿QUÉ HACEMOS?
• Compartir un tiempo de ocio saludable con amigos y nuevos compañeros,
buscando una convivencia en torno al deporte y la actividad física, para
que sus hijos ganen en autonomía, madurez y confianza en sí mismo.
• Continuar en la línea del proyecto educativo del colegio durante las vacaciones escolares de verano, como un servicio más que el centro ofrece a
las familias del colegio y de la zona.
• Practicar el inglés en un entorno bilingüe de manera coloquial y
divertida.
• Multideportes: Fútbol, Baloncesto, Unihockey, Últimate, Beisbol, Voleitotal, kickball, etc.
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• Talleres Divertidos. Scape Room, Circuito Indiana, Olimpiadas...
• Desarrollar en los niños/as inquietudes culturales con salidas a museos y
exposiciones.
• Juegos: psicomotrices, cooperativos, sensoriales, individuales o en grupos,
expresión dinámica, refrescantes juegos con agua, etc.

o
h
c
u
¡M
!
e
t
r
o
Dep

Partner autorizado

!
s
o
g
¡Jue

Colegio Chamberí

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
C/ Rafael Calvo, 12
Tel. 650 01 96 75
info@ludenssport.es

www.ludenssport.es
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Del 27 de JUNIO al 29 de JULIO
CHICAS y CHICOS de PRIMARIA y ESO 1

Opciones (marcar con un X la opción elegida e indicar fechas):

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre:
Apellidos:
Edad:
Curso:
Teléfonos:
E-Mail:
Observaciones (alergias, limitaciones...):

Días sueltos.................................................................................................27 €
Semana suelta del...............al....................................
135 €
2 Semanas del.....................al....................................
250 €
3 Semanas del.....................al....................................
350 €
4 Semanas del.....................al....................................
430 €
Completo (del 23 de junio al 29 de julio)	��������������������������������������������������495 €

foto

Datos Bancarios
Titular de la cuenta
Se aceptan las condiciones y autorizamos el cobro a Ludens Sport, S.L.

ES
Alumno del Colegio:

SI

NO

Comedor:

SI

NO

Firma y D.N.I. del padre y de la madre,

Para realizar la inscripción, entregar esta ficha en la recepción del colegio, a D. Francisco Carrasco, o por correo electrónico: info@ludenssport.es
Sus datos personales serán incorporados a una base de datos automatizada de la que es responsable la empresa LUDENS SPORT S.L. y cuyo objeto es organizar las actividades propias de esta empresa. De conformidad
con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, tiene reconocidos los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición contactando con el responsable de la
actividad por escrito o por medio de correo electrónico a: info@ludenssport.es

FECHAS Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN

HORARIOS Y COMEDOR

• OPCIONES:

Día suelto......................................................................................... 27 €
Semana suelta............................................................................... 135 €
2 Semanas .................................................................................... 250 €
3 Semanas..................................................................................... 350 €
4 Semanas..................................................................................... 430 €
Completo (del 23 de junio al 29 de julio)........................................ 495 €

• Horario sin comedor: De 9:00 h. a 13:15 h.
A partir de las 8,30 h. ya pueden acceder al colegio.
• Horario con comedor: De 9:00 h. a 14:30 h. Recogida hasta las 15,00 h.
Quien lo desee podrá quedarse a comer en el comedor del colegio
(indicarlo en la inscripción y abonar en la administración del colegio)

• Entrada y salida por C/ Fernández de la Hoz, 19

• PRECIOS DEL COMEDOR:

Ampliar una semana/día se considerará una semana o día suelto
La semana puede ser natural o de 5 días laborables seguidos.

• Entregar el recortable en la recepción del colegio o al coordinador de la actividad, Francisco
Carrrasco. También puede hacerse la inscripción on-line, pero el recortable debe entregarse
para formalizar la inscripción.

Bono de 1 día............................................................ 10 €
Cada día de Campus.................................................9,00 €
Los alumnos de Educación Infantil podrán integrarse en este Campus
cuando termine su Escuela de Verano.

Las inscripciones anteriores al 27 de mayo, tendrán un descuento del 5%.
• La forma de pago será mediante recibo bancario al formalizar la inscripción. Pueden
solicitar el pago en efectivo.

¡Descuento a los hermanos!
• Los alumnos que no pertenezcan al colegio, se les incrementará la cuota de 9 a 18 € por
el seguro de accidentes, en función de las semanas.
• En las observaciones de la ficha de inscripción, especificar si el alumno/a tuviera alguna
limitación para practicar deporte (asma, alergias, etc.)
•

¡PLAZAS LIMITADAS!

La organización se reserva el derecho a cancelar alguna semana, de
no tener inscripciones suficientes.
Para cualquier consulta, contactar con el coordinador de la actividad: Francisco Carrasco.
Teléfono 650 019 675 o en francisco@ludenssport.es.

