CAMPAMENTO URBANO BILINGÜE
AULAS ABIERTAS
JUNIO 2022
INFORMACIÓN Y ENTREGA DE SOLICITUDES EN:
RUBY CENTRO DE ESTUDIOS
C/ Agén, Local 18
Tlf. 625 174 688
E-mail: info@cderuby.com

LUGAR: CEIP. EUROPA. C/ Bélgica 3, 45005 Toledo
HORARIO: De 7:30 a 15:15h
IMPORTE: Campamento: 5 € / día; Desayuno: 1 € / día
SERVICIO DE COMEDOR:
Desayuno y Comida (Tupper )

El horario (de 7,30 a 15,15h) es flexible pudiéndose adaptar a las siguientes entradas y salidas: 7,30 - 8,00- 8,30 - 9,00,
13,00 -13,30- 14,00 - 14,30 - 15h y 15,15h
Los alumnos deben llevar: una mochila con merienda para el recreo, una botella de agua, gorra y crema solar. Recomendamos
mascarilla.
Los alumnos que deseen comer en el centro podrán llevar tupper, que se mantendrá refrigerado durante la mañana y se
calentará a medio día, sin coste añadido al precio del campamento/día.
Para formalizar la plaza del alumno se debe realizar un pago único por ingreso o transferencia bancaria en el número de
Cuenta especificado, y enviar esta solicitud junto con el resguardo bancario a info@cderuby.com o entregarlo en la
calle Agén 18 , antes del día 17 de junio.
Si pasado el plazo de inscripción no hay suficientes participantes para llevar a cabo el campamento urbano
(mínimo de 12 alumnos/día) se devolverá la totalidad del dinero abonado del campamento a las familias

RESERVA DE PLAZA
Ingreso / Transferencia
BBVA: ES78 0182 6332 1602 01633261
Indicar en el asunto: Nombre y Apellidos del alumno y “Campamento”

Los alumnos/as que no estén empadronados en la ciudad de Toledo, deberán abonar el importe total del campamento (10€/día),
manteniendo el precio de desayuno.
Solo se admitirán alumnos escolarizados durante el curso 2021/22 en segundo ciclo de Ed. Infantil & Primaria
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INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO
JUNIO 2022
ENVIAR A: info@cderuby.com
DATOS DEL ALUMNO/A (*Campos obligatorios):

*EDAD CURSO

*ALERGIAS (Rodear)
En caso afirmativo indicar alergias

*NOMBRE Y APELLIDOS

SÍ / NO
SÍ / NO
*TELÉFONO 1

*TELÉFONO 2

*CORREO ELECTRÓNICO

*COLEGIO

CAMPAMENTO
22
JUNIO
23
JUNIO
24
JUNIO
27
JUNIO
28
JUNIO
29
JUNIO
30
JUNIO

DESAYUNO

PRECIOS

COMIDA
CAMPAMENTO
CAMPAMENTO
(NO EMPADRONADO)

5€
10€

DESAYUNO

1€

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes de Protección de Datos GDPR Y LOPD, le informamos que los datos personales serán tratados bajo la
responsabilidad de Ruby Centro de Estudios para el envío de comunicaciones sobre nuestros servicios y productos y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello.
No serán cedidos a terceros salvo obligación legal.
Así mismo le informamos que puede ejercer sus derechos de ACCESO, RECTIFICACIÓN, PORTABILIDAD, SUPRESIÓN LIMITACIÓN Y OPOSICIÓN enviando un mensaje a
info@deruby.com

Autorizo a la toma de imágenes realizadas en actividades del campamento, para fines educativos y promoción de dichas actividades y servicio.

D. /Dª. __________________________________________________
como padre/madre/tutor firmo la presente, declarando
expresamente estar de acuerdo y aceptar las Condiciones del Campamento, arriba expuestas.
Firma:

Toledo , a ______________ de ___________ de 2022
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