
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN “MADRUGADORES” 

CEIP PUERTA SANCHO 2020/2021 

INFORMACION 

- Para realizar la inscripción deberá rellenar todos los campos obligatorios y mandarla al correo 

electrónico puertasancho@oszagales.com 

- El plazo de inscripción terminara el Domingo 20 de septiembre. 

- El servicio comenzara el Miércoles 23 de septiembre. 

- Se deberá enviar firmada la ficha de inscripción y el protocolo COVID. 

Nombre y apellidos: _______________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ___________________ Curso (2020/2021):____________Letra(OBLIGATORIO):_____ 

Movil1: _________________________ móvil 2:______________________ teléfono: ___________________ 

Correo Electrónico: _________________________________________________________________________ 

    ELIJA LA OPCION QUE DESEE 

Todos los días de 8 a 9:10 horas (Mínimo 30 participantes) El horario de entrada obligatorio 

será entre las 8 y las 8:10 para tod@s los participantes. 

Dias sueltos, teniendo la obligación de informar antes de las 14 horas del día anterior al que se 

vaya a utilizar el servicio. (Se cobrará obligatoriamente a través de recibo bancario, no pudiendo pagar 

en mano a la monitora en ningún caso) Teléfono del coordinador: 680154655 (David) 

MARQUE CON UNA X LA OPCION ELEGIDA 

Cuota Socio mes: 39 euros  Cuota NO socio mes: 44 euros  

Cuota socio día suelto: 3 euros  Cuota NO socio día suelto: 4 euros  

       NO SOCIOS: + 40€ MATRICULA 

AUTORIZACIONES 

Yo D./Dña_____________________________________________________________con DNI _______________ ,  

como padre/madre/tutor/a de ____________________________________________________________ 

• A que mi hijo/a sea filmado y/o fotografiado por el personal educativo de la actividad y que haga uso de 
las imágenes tomadas mediante la publicación en la web, en memorias de actividades o en documentos 

informativos 
AUTORIZO                                                     NO AUTORIZO 

• Autorizo a la AIS OsZagales a domiciliar el pago de la actividad extraescolar en la cuenta de la que soy titular 
y cuyo número de cuenta es este (Este año es obligatorio el pago a través de recibo bancario) 

 
 
 
Se autoriza así mismo, a Asociación de Intervención Social OsZagales al tratamiento informático de los datos facilitados con el único 
fin de gestionar los aspectos relativos al desarrollo de la actividad; quedando prohibida la cesión de estos datos a terceros, con la 
excepción de los facilitados a Entidades Bancarias con el único objeto de gestionar cobros y a las entidades deportivas, para la 
obtención de Licencias y Seguros. 

Fdo.: __________________________________Titular de la libreta/c 

                                                                            Zaragoza a ___ de __________2020     

                                                                            Firmado:                                                    

E S                       

mailto:puertasancho@oszagales.com

