CRONO, S.L.
OCIO, CULTURA Y DEPORTE
C/ HERNANDEZ IGLESIAS, 3
28027 MADRID
CIF: B-81751802

CAMPAMENTO URBANO BILINGÜE 2022
DURACIÓN

- Del 27 de junio

LUGAR

C.E.I.P. WINSTON CHURCHILL.

hasta el 29 de julio.

PROGRAMA GENÉRICO:



De 07:30 h a 09:00 h:
De 09:00 h a 13:00 h:





De 13:00 h a 14:00 h:
De 14:00 h a 16:00 h:
A las 16:00 h o 17:00 h.:

Acogida y desayuno (opcional).
Actividades lúdico-deportivas.
Actividades de formación.
Comida (opcional).
Actividades Creativas, Talleres y final del día.
Ampliación (opcional).

** NOTA: En el Campamento Bilingüe muchas de las actividades y talleres se realizarán en inglés; así como fórmulas y rutinas
diarias (en el desayuno, comida, ir al baño, etc).

EDADES:
PRECIOS:

Desde los 3 hasta los 11 años.

Los precios indicativos por semana (de lunes a viernes) que os podemos facilitar, desglosado y
dependiendo del número de solicitantes son:
ALUMNOS/GRUPO

ACOGIDA +
DESAYUNO

MÁXIMO

AMPLIACIÓN

MAÑANA

(08:30 a 09:00 h)

(09:00 a 13:00 h)

6€

0

52 €

29 €

4€

SEMANAL

2€

0

14 €

7€

2€

DIA SUELTO

9€

0

60 €

35 €

5€

SEMANAL

3,50 €

0

18 €

9€

3€

DIA SUELTO

(07:30 a 08:30 h)

MÍNIMO

TARDE +
COMIDA

ENTRADA

(13:00 a 16:00 h)

(16:00 a 17:00 h)



La baja de la actividad completa o parcial deberá notificarse al Coordinador de CRONO con una semana de
antelación al comienzo del campamento (27 de junio), de no ser así se abonará la actividad completa.
 Todos los no asociados al AMPA tendrán un incremento de 10 euros a la semana, o 2 euro al día en el caso de
apuntarse días sueltos, que se añadirán al precio de la tabla.
 Todos los socios tendrán un descuento de un 25% si pertenecen a la categoría de familia numerosa.

GRUPOS
- Con el fin de mantener la calidad y evitar en la medida de lo posible el contacto entre el alumnado se mantendrá
la distancia de seguridad y se limitará el número máximo de alumnos por monitor.

PERSONAL
- Cada día los monitores toman la temperatura a los alumnos al comienzo de la actividad.
- Velarán por el cumplimiento de todas las medidas sanitarias y de protocolo frente al COVID-19.
- En cada espacio se dispondrá de geles hidroalcohólicos por cada grupo de convivencia.

INSCRIPCIÓN
•
•
•
•

El plazo es del 17 de mayo al 14 de junio.
Entregando la Ficha de Inscripción, cumplimentada y firmada, al coordinador de Crono. Horario de entrega de lunes
a viernes de 16:15 a 17:15 h. en Mayo y de 15:15 a 17:15h. en Junio.
Al correo:
Crono-ocio@cronoocio.e.telefonica.net
De forma online a través del link en nuestra Web: https://www.cronoocio.com/zonaprivada/, indicando código de
centro que puede solicitarlo al correo o teléfono de Crono.
Para más información pueden contactar a través del correo Crono-ocio@cronoocio.e.telefonica.net. O al teléfono
91 741 35 55.
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CRONO, S.L.
OCIO, CULTURA Y DEPORTE
C/ HERNANDEZ IGLESIAS, 3
28027 MADRID
CIF: B-81751802

CAMPAMENTO URBANO 2022 - FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

1

Apellidos

Nombre

Curso y Letra

Fecha de nacimiento

Nº SEMANAS
1

3a

2

3

año

4

¿QUÉ SEMANAS?
27-1
junio

5

4-8
julio

11-15
julio

18-22
julio

MAÑANA
(09:00 a 13:00 h)

TARDE + COMIDA
(13:00 a 16:00 h)

AMPLIACIÓN
(16:00 a 17:00 h)

REPRESENTANTE LEGAL DEL ALUMNO/A – CONTACTO PRINCIPAL
Apellidos
Móvil:

Nombre

SOCIO AMPA: SI

NO

Correo:

FAM. NUM:

NO

: SI

CONTACTO ADICIONAL
Apellidos

Nombre
Móvil:

Correo:
DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular de la cuenta:
ENTIDAD

NIF-CIF
OFICINA

D.C.

NUMERO DE CUENTA

5

PATOLOGÍAS FÍSICAS O PSICOLÓGICAS
(Tratamientos, alergias a los alimentos, medicamentos o de otros tipos...etc.):

6

AUTORIZACIÓN DE IMÁGENES

7

25-29
julio

EXTENSIÓN

Teléfono:

4

DIAS SUELTOS

ACOGIDA + DESAYUNO
(07:30 a 09:00 h)

Teléfono:

3b

mes

CURSO SOLICITADO

2a

2b

día

Autorizo la toma de imágenes de mi hijo/a con el fin de colgarlas en la zona privada de la página web de crono. Los padres podrán visualizar y
descargar estas imágenes para uso personal, pero de ningún modo podrán utilizarlas de forma pública en internet, redes sociales u otros medios. Crono ocio
se responsabiliza de la seguridad de la zona privada, pero en ningún caso, se hará responsable del mal uso que puedan hacer los padres de las mismas.

SI
NO

FIRMA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO/A

FIRMA PADRE

FIRMA MADRE

De constar solamente una firma, el firmante se responsabiliza de informar y tener la aprobación del otro responsable (si
lo hubiese) del menor o los menores.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto (ES) 1720/2007 de 21
de diciembre (RDLOPD) le informamos que los datos facilitados mediante la cumplimentación de este formulario, quedarán incorporados a un fichero de datos de carácter personal del cual es
responsable Crono, Ocio, Cultura y Deporte S.L. Siendo utilizados exclusivamente por esta empresa para poder ofrecer y prestar nuestros servicios con todas las garantías de seguridad y
protección. Esta empresa se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en cumplimiento de lo establecido en la LOPD, puede dirigirse mediante solicitud escrita a Crono, Ocio, Cultura y Deporte, S.L. C/ Hernández Iglesias,3, 28027 Madrid.

SALIDA LOS VIERNES A LA PISCINA:
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