www.ampa-winstonchurchill.es
consultas@ampa-winstonchurchill.es
Atención presencial: viernes agendados de 16:15 a 17:15h
MATINAL DE CINE: 23 de NOVIEMBRE de 2019
Presentamos la MATINAL DE CINE dirigida a los niños
de Ciclo Infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria.
Será el sábado 23 de noviembre a las 12:00h en los
cines Cinesa La Gavia.

NUESTRO OBJETIVO: Pasar una gran mañana viendo la segunda parte de película de animación más taquillera de todos
los tiempos.
Adjudicación de plazas: hasta cubrir localidades, con prioridad para miembros de la Junta y socios del AMPA. Para esta
actividad tendrán prioridad como Socios, aquellos que lo sean a fecha 18 de octubre y tendrán derecho a reducción de
precio aquellos que sean Socios a fecha 22 de septiembre.
La inscripción se realizará únicamente vía email, en la dirección cine-ampa@ampa-winstonchurchill.es, adjuntando la ficha
de solicitud con todos los datos rellenos, o en el local del AMPA el viernes 18 de octubre de 16:15 a 17:15h.
Una vez confirmada la plaza, se enviará a la misma
dirección de email el resguardo de transferencia con la
referencia ‘Frozen II’ y nombre del niño (Importante: que el
documento se vea con claridad y completo), y no se dará
por válido el mail que envía como aviso el banco.
Número de cuenta de la Asociación en Bankia:
ES89 2038 1786 1660 0021 4201
PRECIOS:
Socios con derecho a Reducción:
Niño de Infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria

1€

Primer Adulto acompañante

3€

Hermanos y adulto adicional

3€

No Socios y Socios SIN derecho a Reducción:
Precio único por entrada

5.10 €

(Petición máxima: 5 localidades por familia incluidos máximo
dos adultos)

Periodo de Inscripción: del 18 de octubre a las 00:00h hasta las 23:59h del 25 de octubre por mail o el

viernes 18, presencialmente en el despacho del AMPA de 16:15 a 17:15h
Si fuese necesario sorteo (letra del 1er apellido) y publicación de la letra en web: 26 octubre

Publicación provisional de listado de solicitudes recibidas y con plaza, en tablón del colegio: 28 octubre
Reclamaciones a la lista provisional: 28 y 29 de octubre (exclusivamente por mail)

Publicación definitiva en tablón del colegio: 30 octubre
Periodo de pago (solo transferencia) y envío de Justificante: desde el 30 octubre (tras publicación de listas)
hasta el 05 de noviembre a las 23:59h.*
Abono de llamados de la lista de espera y envío de justificante (Importante aportar nº teléfono): del 6 al 7 de noviembre*

Listas definitivas (entradas abonadas correctamente): 8 noviembre
Recogida de entradas SOLO en el despacho del AMPA de 16:15 a 17:15h: 22 noviembre. Se podrá autorizar a
terceras personas para la retirada de las entradas, por escrito, con los datos de los padres/madres/tutores y del autorizado.
*La no justificación expresa del pago dentro del periodo establecido implicará la renuncia a las localidades
*En ningún caso se harán devoluciones de las cantidades abonadas por las entradas.
*Para las comunicaciones por mail, solo serán efectivas las que obtengan respuesta de “Recibido” desde la dirección
cine-ampa@ampa-winstonchurchill.es, no siendo válido el acuse de recibo automático.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN Matinal de Cine: “Frozen II” – 23 de NOVIEMBRE de 2019
** Para las familias con dos niños en Infantil, 1º, 2º o 3ª se rellenará únicamente una ficha
NOMBRE DEL ALUMNO/s

EDAD

CURSO y LETRA

NOMBRE DEL PADRE:

TFNO:

NOMBRE DE LA MADRE:

TFNO:

E-MAILs:

Socios con derecho a reducción: (Máximo 5 entradas por familia) Nº entradas
Niño de Infantil, 1º, 2º o 3º de Primaria
Primer Adulto acompañante por familia
1
Hermanos y adultos adicionales
Socios sin derecho a reducción y No Socios:

Nº entradas

(Máximo 5 entradas por familia)

Importe

Importe

Total

Total

Precio único por entrada
Firma 1: Padre/Madre/Tutor

Firma 2: Padre/Madre/Tutor

De constar solamente una firma, el firmante se responsabiliza de informar y tener aprobación del otro
responsable del niño, si lo hubiese, para realizar la actividad.
En

el día

de

de 2019

……………………………………………………………………………………………………………
Resguardo de formalización de Inscripción
Matinal de CINE ‘Frozen II’ – 23 de NOVIEMBRE de 2019
Familia (apellidos):
Teléfono:

Email:

Nombre del niño/s
Curso del niño/s:

Socio AMPA:
Edad del niño/s:
IMPORTE TOTAL
PAGADO

