
Del 24 de junio al 31 de julio del 2019



Nombre	y	apellidos	(madre	/	padre):_______________________________________________________________	DNI:	___________________________

Teléfonos:	____________________________________________________	E-mail:	_________________________________________________________

Nombre	del	niño/a:__________________________________________________________________	Fecha	de	nacimiento:	_______	/	_______	/_______

Talla	de	camiseta:____________

Opciones Campament
o	completo

Julio	
completo

Junio 1º	semana	
julio

2º	semana	
julio

3º	semana	
julio

4º	semana	
julio

5º	semana	
julio

Comedor

Sin	comedor

Marcar	con	una	X la	opción/es	elegida/s:

Autorizaciones: (marcar	con	una	X)

v Autorizo la participación de mi hijo/a en el “Campamento Multiaventura de Dominicas La Laguna 2019” y concedo el permiso para que reciba asistencia sanitaria, en caso de

accidente, en un centro hospitalario. SI ____ NO ____

v Autorizo a que mi hijo/a participe en las visitas, excursiones, actividades que se realicen fuera del colegio organizadas por el campamento (se informará previamente de la

actividad a realizar). SI ____ NO ____

v Autorizo a que se pueda mostrar su imagen en las instalaciones del colegio, en la página web y/o las redes sociales del colegio con la finalidad de dar a conocer las actividades

propias del Centro. SI ____ NO ____

Cuestionario	médico:

¿Padece	el	niño/a	algún	tipo	de	alergia,	intolerancia,	enfermedad	o	limitación	para	realizar	actividad	física?		____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Otras	observaciones	de	interés:	_________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Escribir	en	mayúscula

Firma	padre/madre:

___________________

Entregar	en	recepción	la	hoja	de	inscripción	y	el	comprobante	de	pago	o	enviarlo	al	correo	campusdominicaslalaguna@gmail.com



Niños/as 
con fecha de nacimiento entre 

los años 2003 y 2015

Los alumnos que no pertenezcan al
colegio deberán ponerse en contacto
con la organización del campamento.

HORARIOS
Con	comedor:	9:00-16:00.	

Recepción	de	7:30	a	9:00		
Permanencia	de	16:00	a	16:30

Sin	Comedor:	9:00-13:30.	
Recepción	de	7:30	a	9:00	
Permanencia	de	13:30	a	14:00

OBJETIVOS
Disfrutar y vivir las aventuras con
múltiples actividades: lúdicas-deportivas,
culturales, salidas, talleres, ...

Fomentar el compañerismo, el respeto y
la convivencia.

Potenciar	la	autonomía	personal.

Divertirse durante las vacaciones de una
manera distinta.

Actividades deportivas
Bailes

Diversión
Talleres

Manualidades 

Hábitos saludables
Juegos de pistas

Experiencias inolvidables

CONTACTO: Sergio Castro. TLF: 647-600-909
Horario de contacto de 12:30-14:30 / 17:30-18:30)

EMAIL: campusdominicaslalaguna@gmail.com



SEMANA CON	COMEDOR SIN	COMEDOR
24-28 de	junio	(salida	a	las	14:00) ------ 70€

1-5	de	julio 110€ 70€
8-12 de	julio 110€ 70€
15-19 de	julio 110€ 70€
22-26 de	julio 110€ 70€
29-31 de	julio 66€ 42€

Mes	de	julio	completo 420€ 280€
Campamento	completo 465€ 330€

Los precios incluye los horarios de recepción y permanencia, las excursiones y los traslados de las mismas, un refrigerio de
media mañana y sorpresas para todo el alumnado del campamento. El 2º hermano y posteriores tienen un 10% de descuento.
La cuota se podrá financiar en caso necesario.

CUOTAS Y FORMA DE PAGO

Banco Popular: ES78 - 0075-0751-15-0600000301.
Indicar en el ingreso o transferencia nombre y apellidos del alumno.
PLAZAS LIMITADAS
Es necesario rellenar la inscripción y entregarla en la recepción del colegio junto al
comprobante de pago, o bien, enviarlo a campusdominicaslalaguna@gmail.com.
Se puede encontrar y descargar en la web del colegio.


