
Nombre y apellidos: ___________________________________________________

Fecha Nacimiento: ________________ Edad: _______   Curso: ________

Teléfono 1:______________ Teléfono 2:______________

Email:_____________________________________________________

Yo,_______________________________________ con DNI ___________________,

AUTORIZO,  SI / NO , a que mi hijo sea filmado y/o fotografiado por el

personal educativo de la actividad y que  haga uso de las imágenes tomadas

publicándolas en la web, en memorias de actividades o en documentos

informativos. 

Asimismo, autorizo a la AIS OsZagales a domiciliar el pago de la actividad en

la cuenta d e la que soy titular y cuyo número de cuenta es: (24 DIGITOS)

._________________________________________________________________________

De acuerdo con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD).  Le informamos que los datos de carácter personal que nos ha facilitado están
incorporados en un fichero informatizado cuyo responsable es ASOCIACIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL OSZAGALES con CIF: G99167314 y domicilio

en Juan José Lorente, 57-59 - 50005 - Zaragoza - ZARAGOZA, con la finalidad de llevar a cabo la gestión de la relación contractual/administrativa o
prestación del servicio solicitado, así como, enviarle comunicaciones comerciales sobre productos y/o servicios que puedan ser de su interés.  Le

informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio del responsable, o
remitir un correo electrónico a info@oszagales.com 

Inscripción Extraescolar 2020/2021
CEIP Puerta de Sancho

Actividad Grupo Horario Precio X

Ajedrez

Tecnicas estudio

Patinaje

Patinaje

Primaria

Primaria

Primaria

Infantil

Lunes 17 a 18 h

Martes 17 a 18 h

Martes 17 a 18 h

Jueves 17 a 18 h

6.75€/dia

6.75€/dia

6.25€/dia

6.25€/dia

Multideporte Infantil  Miercoles17 a 18 6.25€/dia



INFORMACIÓN 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Las actividades comenzarán el día 15 de noviembre de 2020 y finalizarán
cuando comience la jornada intensiva, el 28 de  mayo de 2021. Durante el
curso, se seguirá el calendario escolar. En el caso de que no se haya
completado el grupo, comenzaran en cuanto se haya llegado al mínimo de
participantes.

Las inscripciones se enviaran al correo puertasancho@oszagales.com
junto con la Declaración Responsable, una vez recibido, se confirmara la
inscripción del menor a través del correo electrónico.
   
Las actividades se tendrán que realizar OBLIGATORIAMENTE con
mascarilla. Se mantendrán las distancias de seguridad, desinfección de
materiales y gel hidro alcoholico.

Las actividades de Ajedrez y Técnicas de Estudio se realizaran en el
Centro Cívico de La Almozara, siendo las familias las encargadas de
acercar a los y las participantes a la puerta del Centro Cívico, el grupo
mínimo y máximo será de 6 participantes. La actividades de patinaje y
multideporte se realizaran en el recreo del centro educativo. El numero
mínimo de participantes será de 6 y el numero máximo de participantes será
de 8. 

Se tendrá prioridad por orden de llegada de las inscripciones. NO se puede
realizar inscripción por días sueltos. 

Este año, la cuota de la actividad será por sesión, por lo tanto la cuota
mensual variara en función de los días de actividad que haya ese mes. Si
un participante no puede acudir un día a la actividad, deberá abonar la
cantidad del mes en curso independientemente de su asistencia.

Para mas información acerca de las actividades puede consultar al correo
electrónico puertasancho@oszagales.com o llamando al
680154655(David)


