
 

  

 

 

 

  

 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

PRECIOS VERANO 2020 

Marca la actividad o actividades a las que deseas inscribirte 

  junio julio JN/JL Día 
suelto 

ESCUELA DE VERANO 9.00h a 
14.00H 

 
40€ 

 
215€ 

 
250€ 

 
10€ 

CON AMPLIACIÓN DE 
HORARIO. 

 
8.00a 9.00h 

 
55€ 

 
250€ 

 
300€ 

 
13€/3€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE ALUMNO/A                                                                                                EDAD/CURSO: 

CORREO ELCTRÓNICO: 

PADRE/MADRE:                                                                                              TELÉFONOS: 

DIRECCIÓN:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En virtud de lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo le informamos 

que sus datos formarán parte de los ficheros y tratamiento de DANIEL RAMADA CERVERA en adelante ACTIVIDADES EDUCATIVAS GAMUSINOS sita en CALLE 

LIBERTAD Nº 14 BAJO CP 46191 DE VILAMARXANT - VALENCIA con la finalidad de gestionar nuestra relación y remitirle información sobre nuestra actividad 

empresarial. Sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo el tiempo que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales o 

contractuales. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le 

conciernen dirigiéndose mediante comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en el domicilio indicado, o bien dirigiéndose a nuestro 

delegado de protección de datos a nuestra dirección de correo electrónico: info@actividadesgamusinos.com , adjuntando fotocopia del DNI. Y en el caso de 

que lo considere oportuno, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos para ejercer la tutela de sus derechos. 

 



 

 

   

 

 

 

Autorización. 
 

Yo_________________________________________________________________

como______________,de_____________________________________________c

on DNI________________ doy autorización expresa para que mi hijo/hija o menor a 

mi cargo, pueda realizar salidas, excursiones o desplazamientos fuera de las 

instalaciones, y poder participar de las actividades que puedan realizarse fuera del 

centro escolar. Así como, autorizo a los monitores/as y responsables de la actividad 

a tomar aquellas decisiones (médicas o de cualquier tipo) que en mi ausencia sean 

necesarias para el bien de mi hijo/a. 

 

Firmado ________________              en  Loriguilla  a          /          /  2020   

 

 

 

 

 En virtud de lo dispuesto en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo le informamos que sus datos formarán parte de los ficheros y tratamiento de 
DANIEL RAMADA CERVERA en adelante ACTIVIDADES EDUCATIVAS GAMUSINOS sita en CALLE LIBERTAD Nº 14 BAJO 
CP 46191 DE VILAMARXANT - VALENCIA con la finalidad de gestionar nuestra relación y remitirle información sobre 
nuestra actividad empresarial. Sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo el tiempo que sea 
necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales. Podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen 
dirigiéndose mediante comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en el domicilio indicado, o bien 
dirigiéndose a nuestro delegado de protección de datos a nuestra dirección de correo electrónico: 
info@actividadesgamusinos.com , adjuntando fotocopia del DNI. Y en el caso de que lo considere oportuno, podrá 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos para ejercer la tutela de sus derechos. 

 



 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y MÉDICA DEL ALUMNO/A  

No olviden grapar a esta ficha la fotocopia de la TARJETA SIP* DE SU HIJO/A  

Nombre del alumno: 

Colegio:                                         Fecha de nacimiento:  

Nombre Padre:                              Nombre Madre: 

Calle:                                                                                           C.P: 

Localidad:                                                                      Provincia: 

Teléfono 1:                               Teléfono 2:                         Móvil: 

Correo electrónico: 

 

¿Alergias? 

 

¿Padece alguna enfermedad de tipo crónico? 

 

¿Sé está medicando? Si es así, indicar el tratamiento en 

observaciones. 

 

¿Tiene algún problema importante con la comida? 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 



 

 

 

 

 

Limpieza de la instalación. 

-Cada día las instalaciones utilizadas serán limpiadas con desinfectante, al 

igual que todos los materiales utilizados.  

-Cada niño contará con un kit básico de materiales, los cuales usarán solo 

ellos.  

-Los baños serán limpiados, continuamente, así como los pomos de las 

puertas interiores, que en la medida de lo posible estarán abiertas para 

minimizar el contacto. 

-Cada alumno tendrá asignada una silla en la que solo se sentará él durante 

las actividades. 

- -Los materiales que se tengan que reutilizar serán desinfectados después de 

cada uso.  

-Por el momento no se podrá ir a la piscina municipal. 

-una vez por semana a la instalación le se realizará un tratamiento de 

desinfección con ozono. 

-Se dispondrá cartelería informativa e indicando los puntos de higiene, en 

lugares estratégicos de las instalaciones. 

 

 

          

 



 

Protocolo para acceder a la escuela de verano. 

-Los padres no podrán acceder al interior.  

-En la entrada habrá que realizar unas rutinas de desinfección de manos y 

zapatillas, también se les tomará la temperatura, tanto en la entrada como en 

la salida. 

-Una vez en el interior los niños y monitores permanecerán descalzos, 

teniendo que llevar obligatoriamente calcetines.  

-El almuerzo y el agua marcado con nombre, se traerán en una bolsa 

desechable ya sea de plástico o papel y en el caso de ser de tela se tendrá que 

lavar diariamente en casa. 

-cada día antes de empezar las actividades, haremos un repaso con los 

alumnos sobre las medidas de higiene.  

-Durante los momentos en los que no sea posible el distanciamiento social 

entre los niños, estos tendrán que llevar la mascarilla.  

-Al finalizar las actividades, se lavarán las manos con hidrogel, tantas veces 

como actividades se realicen.  

- Los grupos estarán formados por los mismos miembros, todos los días, con 

la intención que crear un grupo de confianza en salud.  

-Los monitores, llevarán pantallas o máscara de manera continuada y pasarán 

controles de salud diarios. 

 

Protocolos en casa, antes de acudir al centro 

-Tomar la temperatura todas las mañanas. En el caso de tener síntomas, no 

asistir y poner en aviso al centro o monitor correspondiente. 

- Haber leído y firmado el “Documento para familias de aceptación de 

condiciones y consentimiento de participación” que la organización les 

facilitará antes del inicio de la actividad 


