PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN ...
- Rellena la ficha, correctamente y con letra clara.
- Envía la ficha de inscripción por correo electrónico antes del día 7 de abril a
puertasancho@oszagales.com.
- Nosotros procederemos al cargo en cuenta de la actividad durante la semana del 8 al
12 de abril

GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y COLABORACIÓN

ORGANIZA :

CEIP PUERTA DE SANCHO
GESTIONA :
C/ Juan José Lorente 57-59
50005 Zaragoza
www.oszagales.com
info@oszagales.com 976
25 15 83

CEIP VALDESPARTERA

INSCRIPCIÓN
¡¡¡ DISFRUTEMOS DE LAS LEYENDAS!!

NOMBRE
EDAD

FECHA NACIMIENTO

CURSO

CORREO ELECTRÓNICO

Una leyenda es una narración de hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de
ambos que se transmite de generación en generación en forma oral o escrita.

Una de las leyendas más importantes de Aragón, es la de San Jorge y el Dragón, que
aunque es conocida por los niños y niñas, durante esta Semana Santa van a poder
conocerla de una manera diferente, siendo ellos los y las protagonistas de la
leyenda: Se convertirán en seres medievales, realizarán fiestas de la época, se
fabricarán sus herramientas de trabajo, y también celebraremos el Día de Aragón.
¡Todo un conjunto de actividades para pasarlo estupendamente en Semana Santa!

TFNO 1

TFNO 2

TFNO 3

OBSERVACIONES (gafas, alergias, intolerancias alimenticias, enfermedades relevantes, aparato dental, incontinencia urinaria...)
, con DNI

Yo,
autorizo como madre/padre/tutor/a de

a su participación en la Actividad “San Jorge y el Dragón (Abierto por vacaciones), que se
celebrará los días 15,16,17 y 22 de abril.
Así mismo, AUTORIZO

NO AUTORIZO

a que mi hijo/a sea filmado y/o fotografiado por el

personal educativo de la actividad y que pueda hacer uso de las imágenes tomadas mediante
la publicación en la web, memorias de actividades o documentos informativos.
Además, autorizo a la AIS Oszagales a domiciliar el pago de la actividad en la cuenta de la que
soy titular y cuyo número de cuenta es:

IBAN

Estos son los horarios y opciones
entre los que elegir:

Firmado:

Zaragoza, a

de

de 2019

*Marque la opcion que le interese en la tabla

Las opciones hasta las 15:00 tienen incluido el comedor en el precio

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y debido a la importancia de los datos que se solicitan en este formulario manifiesta que la entrega voluntaria de los
datos personales solicitados en esta ficha supone el consentimiento para que OS ZAGALES D’ARAGÓN incorpore dichos datos a sus ficheros para poder generar una base de datos de las personas que asistirán a las actividades
extraescolares. El usuario tendrá derecho a oponerse a que sus datos sean grabados y a acceder a dicho fichero con el objeto de modificar, corregir o cancelar total o parcialmente su contenido solo con solicitarlo por escrito de
forma expresa en el domicilio social de OS ZAGALES D’ARAGÓN Calle Juan Jose Lorente 57-59, local (50005, Zaragoza).

