
                        
PROGRAMA “INFANTIL” SEMANA SANTA 2022 

 
    SEMANA SANTA – Días 11, 12, 13 y 18 abril 2022 
    

   1 día                                  70€                   Guardería 7€               
   2 días                    136€                   Guardería 12€             

     3 días        194€                  Guardería 17€              
                              4 días                               250€                  Guardería 22€                                                 
     

 Días ___________________________________________ Horario _______________________________ 
               
              DESCUENTOS_________________________________________________________________________          
             
Nombre y Apellidos del niño/a_____________________________________________________________________ 

Colegio___________________________________________ Fecha nacimiento ______________________________ 

 
Información familiar 

 

Es conveniente que nos comuniquen situaciones conyugales peculiares y que nos marquen una pauta de actuación concreta ante cualquier eventualidad. 
 
Calle_____________________________________________________________________Nº_________Piso_________________ 
Población___________________________________________________________ Código Postal_________________________ 
EMAIL (en MAYÚSCULAS) ______________________________________________________________ 
Nombre y apellidos del padre o tutor________________________________________________________________________ 
DNI Nº ________________________ Teléfono móvil____________________________________________________________ 
Nombre y apellidos de la madre o tutora_____________________________________________________________________ 
DNI Nº ________________________ Teléfono móvil____________________________________________________________ 

Información a resaltar 
Enfermedades/Alergias_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________  
Indicaciones a tener en cuenta________________________________________________________________________________ 
 
Mentema Sport y C.D.E. Aúpa, garantizan que todos los datos facilitados se utilizarán exclusivamente para la promoción de actividades que se realicen en estas empresas. Los 
datos personales recogidos serán tratados con el consentimiento informado en los términos del art.5 de la L.O 15/1999 y de conformidad a los principios dispuestos en la 
misma y el la Ley 8/2001 de la Comunidad de Madrid, pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero. 

 
 

Normas Básicas del Curso 
La Empresa se reserva el derecho de admisión/anulación de un alumno cuando la participación del mismo impida el correcto desarrollo de toda la actividad. 
La recogida en un horario diferente al establecido sólo será posible en caso de extrema excepción y comunicándolo a Dirección con suficiente antelación.  

 
 

D./Dª___________________________________________________                      D.N.I___________________________   
(Habiendo leído y aceptado todas las condiciones de participación descritas en esta solicitud) 

                                                        Firma 
*He leído y acepto las “Normas de Cancelación y Devolución” (en página web) 
 
En Boadilla a _____ de _________________ 202__ 
 
Autorización para la publicación de imágenes de los niños/as participantes en los campamentos y actividades de Mentema 
Sport.  
Para que Mentema Sport, S.L. PUEDA UTILIZAR LAS IMÁGENES DE MI HIJO/A TOMADAS EN LAS ACTIVIDADES Y CAMPAMENTOS Y 
PUBLICARLAS.  
 
 ___ SI DOY MI CONSENTIMIENTO  
 ___ NO DOY MI CONSENTIMIENTO 
 

 
► Hacer transferencia a NOMBRE DEL ALUMNO/A y anotando el Campamento a la c.c. titular Club 
Deportivo Elemental Aúpa           Nº: ES05 0049 6095 19 2316100779 
 
► Háganos llegar esta ficha cumplimentada y firmada junto con el justificante bancario de pago, por 
 fax: nº 91 632 77 30 (confirmar recepción), mail (comercial@mentema.es) o (info@mentema.es) 
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