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Firma del padre, madre o tutor/a  
 
 
 
En Castro Urdiales, a ____ de octubre de 2018 
 

 
D./Dña. _____________________________________________________ , con DNI  ___________________ 

como padre/ madre o tutor/a del o los ALUMNOS/AS que a continuación se detallan:  

APELLIDOS y NOMBRE CURSO EDAD 

   

   

   

 
Teléfono de contacto:     correo-e:  
Notas a tener en cuenta: 
 
 
SOLICITA su admisión en el CAMPUS HAPPY HALLOWEEN 2018, organizado por la AMPA CEIP 

Riomar, en coordinación con el AMPA CEIP Miguel Hernández, desde el 29 de octubre al 02 de 

noviembre, en el Colegio Riomar. 

Todos los precios del campus, horarios, actividades y metodología, así como recomendaciones y 

programación para infantil y primaria los encontraréis en la información adjunta, tanto para SOCIOS 

AMPA como para NO SOCIOS. 

Horarios y precios   SOCIOS AMPA    NO SOCIOS AMPA 

De 9:00 a 14:00 Campus completo 40€ / Días sueltos 15€   Campus completo 48€ / Días sueltos 18€ 
De 8:00 a 14:00 Campus completo 48€ / Días sueltos 18€   Campus completo 58€ / Días sueltos 22€ 
De 9:00 a 15:00 Campus completo 48€ / Días sueltos 18€   Campus completo 58€ / Días sueltos 22€ 
De 8:00 a 15:00 Campus completo 56€ / Días sueltos 21€   Campus completo 65€ / Días sueltos 25€ 
 
Para facilitar la organización del campus, os pedimos por favor que marques la modalidad de horarios que 

utilizarás:   

□ Madrugadores (desde las 8:00)  □ Comedor (hasta las 15:00) □ Normal (9:00 / 14:00) 

 
Os pedimos que atendáis especialmente a la cuestión de desayunos, almuerzos o comidas, que tendréis que 

traer de casa, aunque los monitores acompañarán a los niños y les ayudarán cuando así lo requieran. 

   
Plazo de inscripción: hasta el 17 de octubre hasta el 24 de octubre (ambos incluidos) 

Nº cuenta para realizar la inscripción:  
 

ES65 0182 4663 5702 0153 7717 
 

Es importante identificar el pago con el nombre y apellido del padre, madre o tutor/a. 

Enviad la ficha de inscripción con el resguardo de pago a ampacpriomar@gmail.com, o bien entregad ambos 

en la oficina de la AMPA CEIP Riomar, 

 

  

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA EL CAMPUS 
 

HAPPY HALLOWEEN 2018 

Colegio: 

Nº socio/a: 

□ Autorizo a la organización a sacar fotos y/o 

videos a los participantes en el Campus HAPPY 

HALLOWEEN 2018 para su distribución interna 

 


