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INSCRIPCION CAMPAMENTO VERANO 2018                                            Nº INSCRIPCION     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
D/Dña.…………………………………………………………………………………… con DNI…………………………………….Como padre – madre – tutor 
(táchese lo que no proceda), del alumno cuyos datos aparecen arriba, inscribe a su hijo/a en el Campamento de Verano 2018 
de MUSAS, autorizando su participación en las actividades propias del campamento. Así mismo (marque lo que proceda): 
 
 □ autorizo □ no autorizo  
 
A que se puedan tomar imágenes de las actividades desarrolladas en el campamento, en las que eventualmente podrá 
aparecer el menor y autorizo a que Musas Producciones, S.L. pueda utilizar dichas imágenes en su página web, folletos, medios 
audiovisuales, etc. con el único fin de dar a conocer las actividades que en el campamento se realizan, consentimiento que 
podrá ser revocado en cualquier momento.  
 
Fecha:   En Alcalá de Henares, a ____ de _________________ de 2018           Firma*: 

 

*Aviso protección de datos (Ley Orgánica 15/99) 

En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSI-CE 34/2002 se INFORMA de que sus datos, incluido su correo electrónico y teléfono móvil, que resultan necesarios 

para la formalización, gestión administrativa así como la ejecución y desarrollo de toda aquella actividad educacional e institucional propia de MUSAS PRODUCCIONES, se 

incorporarán a un fichero automatizado cuya titularidad y responsabilidad viene ostentada por MUSAS PRODUCCIONES. Al remitir el interesado sus datos de carácter 

personal y de correo electrónico a MUSAS PRODUCCIONES, expresamente AUTORIZA la utilización de dichos datos a los efectos de las comunicaciones periódicas, 

incluyendo expresamente las que se realicen vía correo electrónico y sms, que MUSAS PRODUCCIONES lleve a cabo con sus alumnos, antiguos alumnos y posibles 

interesados informándoles de sus actividades/noticias, cursos, programas así como cualesquier ofertas de servicios y productos relacionados con la actividad institucional 

que se desarrolla. El interesado podrá ejercitar respecto a sus datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección: MUSAS 

PRODUCCIONES,S.L.U .AVDA. JUAN CARLOS I, 13-LOCAL 39 28806 ALCALÁ DE HENARES (MADRID).  TELÉFONO DE CONTACTO Y FAX: 91.830.53.58. 

 

DATOS DEL ALUMNO 

NOMBRE:                                                    APELLIDOS: 

DIRECCIÓN:                                                                                                      CIUDAD: 

TELÉFONO DOMICILIO:                                                              F. DE NACIMIENTO:                         EDAD: 

Nº SEGURIDAD SOCIAL DEL NIÑ@: 

OBSERVACIONES (enfermedades, medicación, alergias, dieta, etc.) PARA ALERGIAS DE COMEDOR SERÁ 

NECESARIO ADJUNTAR INFORME MÉDICO: 

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES 

NOMBRE MADRE:                                                    APELLIDOS MADRE: 

NOMBRE PADRE:                                                      APELLIDOS PADRE: 

DNI MADRE:                                                              DNI PADRE: 

 MÓVIL MADRE:                                                        MÓVIL PADRE: 

 EMAIL DE CONTACTO: 

 

¿Tiene algún conocimiento previo de música, danza o teatro? Indique cuál y cuánto tiempo ha estudiado 

dicha actividad: 

OBSERVACIONES SOBRE EL NIÑ@ (intereses musicales, teatrales o de baile, rasgos de su personalidad, 

etc.): 



 

Musas Producciones, S.LU., Avda. Juan Carlos, I, 13 local 39 (Pza Garena)- 28806 Alcalá de Henares (Madrid). Tel.: 91.830.53.58-CIF: B83708396. 
 

PRECIOS CAMPAMENTO                                                 Nº INSCRIPCIÓN 

1 SEMANA 2 SEMANAS 

145€ 275 € 
 
PRECIOS SERVICIOS ADICIONALES (POR NIÑO/A) 
 
HORARIO AMPLIADO MAÑANA - (a partir de las 8:00, con desayuno) 
Precio por semana completa (5 días) …………...………. 35 € 
 
HORARIO AMPLIADO TARDE  - (hasta las 16:00, con comedor) 

Precio por semana completa (5 días) ……………………..  65 € Incluye menú infantil en Restaurante y tiempo de ocio 
con monitor, hasta las 16:00hrs. 
*Posibilidad de entrar a desayunar días sueltos a partir de las 8:00h. Abonando, 10 € por día. 
*Posibilidad de recibir clases de música e instrumento a partir de las 16:00 h (consultar precios y disponibilidad). 
La escuela se reserva el derecho de cancelar el Campamento si no hubiera un mínimo de alumnos. En cuyo caso, devolvería la 
cantidad entregada. No se admiten otras devoluciones. 
 
DESCUENTOS 
 
10% de descuento a HERMANOS, ALUMNOS del curso 2017-2018 y EMPLEADOS de la Plaza Garena.  
Se aplicará el 10% de descuento* sobre el total. Descuentos no acumulables.  
(*Descuento no aplicable a ampliación de horario de comedor y desayuno). 
Nuevos alumnos: descuento del 50% de la matrícula del próximo curso. 
 

CAMPAMENTO (Seleccionar): 
 

 DESAYUNO 
 8-9hrs 

9:00 – 14:00 9:00 – 16:00 

Del 25 al 29 de junio    
 

Del 2 al 6 de julio    
 

     Firma*:  

 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN Y SU PAGO CORRESPONDIENTE: 
HASTA EL 14 DE JUNIO  

Para formalizarla deberán rellenar y firmar la HOJA DE INSCRIPCIÓN, una hoja por niñ@. Enviarla junto con el 
justificante del pago. Ambos documentos deben entregarlos en la escuela, o remitirlos al email: 
escuela@musasproducciones.com  
 
¿Dónde realizar el ingreso? 
El ingreso se  puede hacer, mediante tarjeta o efectivo, en la propia escuela, o por transferencia bancaria a nombre 
de MUSAS PRODUCCIONES en la cuenta bancaria:  ES61 – 0081-5255-01-0001146817 
 
Las reservas se aceptarán por riguroso orden de llegada, siempre y cuando la hoja de inscripción esté 
debidamente cumplimentada y se adjunte el justificante del pago. 
Es necesario especificar en el concepto del pago, la siguiente información: 
CAMPAMENTO + NOMBRE Y APELLIDOS del niñ@ 
 
 

 

 

TOTAL:  

DESCUENTOS (Si procede):  

TOTAL A PAGAR:  

 

 

mailto:escuela@musasproducciones.com
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AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA DE MENORES                                           Nº INSCRIPCION     

Para una mejor organización y debido a que cada semana tendremos niños diferentes y no siempre es posible 

conocer a todos los familiares, os pedimos nos facilitéis una relación de la o las personas que vendrán a recoger a 

tu hijo/a. 

Si por cualquier motivo algún día viniera otra persona que no esté en la relación, deberán de notificarlo por 

teléfono, facilitándonos el nombre completo y DNI (deberá mostrarlo) del adulto que vendrá a recoger a tu hijo/a. 

Por favor, rellenar una hoja por cada niño/a, y devolver por e-mail antes del inicio del campamento de verano. 

NOMBRE DEL  NIÑO/A  

QUE CUMPLE                      AÑOS, CON FECHA:  

ESTARÁ DE CAMPAMENTO LA/S SEMANA/S Nº  

LO RECOGERÁN EN LA ESCUELA MUSAS, LAS SIGUIENTES PERSONAS AUTORIZADAS (INDICAR DNI): 

 

 

 

 

Nombre de MADRE – PADRE – TUTOR/A:  

Fecha:   En Alcalá de Henares, a ____ de _________________ de 2018           

Firma*: 

 

 

 

*Aviso protección de datos (Ley Orgánica 15/99) 

En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSI-CE 34/2002 se INFORMA de que sus datos, incluido su correo electrónico y teléfono móvil, que resultan necesarios 

para la formalización, gestión administrativa así como la ejecución y desarrollo de toda aquella actividad educacional e institucional propia de MUSAS PRODUCCIONES, se 

incorporarán a un fichero automatizado cuya titularidad y responsabilidad viene ostentada por MUSAS PRODUCCIONES. Al remitir el interesado sus datos de carácter 

personal y de correo electrónico a MUSAS PRODUCCIONES, expresamente AUTORIZA la utilización de dichos datos a los efectos de las comunicaciones periódicas, 

incluyendo expresamente las que se realicen vía correo electrónico y sms, que MUSAS PRODUCCIONES lleve a cabo con sus alumnos, antiguos alumnos y posibles 

interesados informándoles de sus actividades/noticias, cursos, programas así como cualesquier ofertas de servicios y productos relacionados con la actividad institucional 

que se desarrolla. El interesado podrá ejercitar respecto a sus datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección: MUSAS 

PRODUCCIONES,S.L.U .AVDA. JUAN CARLOS I, 13-LOCAL 39 28806 ALCALÁ DE HENARES (MADRID).  TELÉFONO DE CONTACTO Y FAX: 91.830.53.58. 

 

  

 

 

 

 

 


