ENTRADA Nº:
FECHA:

Niños nacidos entre los años
2004 y 2012
♣ Del 27 de junio al 5 de agosto de 2016
♣ De 10,30 a 13,30 horas
♣ De lunes a viernes

Se realizarán 3 bloques diferentes, todos los
niños tendrán la opción de apuntarse a
cualquier bloque, a uno, a dos ó a los tres. El
horario será de 10,30 a 13,30 horas de lunes a
viernes y las fechas serán las siguientes:
1º Bloque
2º Bloque
3º Bloque

Del 27 de junio al 8 de julio.
Del 11 al 22 de julio.
Del 25 de julio al 5 de agosto.

PLAZAS LIMITADAS, las solicitudes se atenderán por
orden de entrega.
El precio de cada bloque es de 20 €, el pago se realizará en
la Entidad Caja Rural de Extremadura, debiendo adjuntar el
justificante bancario junto con la inscripción.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS, LÚDICAS, DE
ANIMACIÓN…
PLAZO DE INSCRIPCIÓN DEL 27 DE
MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2016 EN LA
UNIVERSIDAD POPULAR PELEÑA

*Autorizo

a la Universidad Popular Peleña - Ayuntamiento a usar las
imágenes tomadas durante la realización de las actividades en los
Campamentos Urbanos de Verano, para su página Web o cualquier
otro evento de dicha Universidad Popular.
SI

NO

ENTRADA Nº:
FECHA:

D./Dª ___________________________________________________________________,

Organiza

Madre/ Padre del niño_______________________________________________________
de __________ años de edad, con fecha de nacimiento ___________________________
y domicilio en c/ ___________________________________________________________
nº _____ de ____________________________________________________, y con
nº de teléfono ______________________, ante Vd.
E X P O N E:
-

Que está enterado que se van a impartir próximamente CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO
infantiles.
1º
Que apunta a su hijo al bloque:

2º
3º
Que debe aportar la fotocopia del DNI del Padre o de la Madre..

www.navalvillar.com

-

Que debe hacer el pago de .................. €

Por lo anteriormente expuesto:
SOLICITA: Ser admitido como participante en dichos talleres.

En Navalvillar de Pela, a _____ de __________________de 2.016.

UNIVERSIDAD POPULAR PELEÑA.

PLAZA.-

