En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, CAMPA DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE S.L.. (en adelante Campa) le informa de que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuyo responsable y titular es Campa, con la única
finalidad de poder gestionar de la manera más efectiva posible la prestación de nuestros servicios. A tal efecto, usted presta su consentimiento expreso al
tratamiento de sus datos de carácter personal y a recibir comunicados relacionados con la programación de las instalaciones de Campa, así como sobre la
celebración de cualquier evento o actividad análogos. De la misma manera le informamos de que pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al fichero mediante el envío por correo ordinario de su solicitud por escrito a la siguiente dirección: C/ Jaenar, 13, 28043 – Madrid

CAMPAMENTO JUNIO “LA GRANJA DEL AYER”
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
o Hacer una transferencia o un ingreso de 160 € a la Granja
Escuela Del Ayer:
Titular: La Granja del Ayer
IBAN: ES49 0061 0370 6100 1362 0119
o Entregar en el APA o en el buzón del APA un sobre con:
1. Ficha de Inscripción rellena
2. Justificante del ingreso o transferencia
3. 15 € en efectivo para el autobús

AUTOBUS
Recogida y llegada: Pza del Marqués de Salamanca
Salida 25 de junio a las 9:00
Llegada 29 de junio a las 17:00

MATERIAL Y ROPA
* Linterna.
* Cartilla de la Seguridad Social u otro seguro médico (fotocopia).
* Gorra y crema para protegerse del sol .
* Tres toallas (baño, lavabo, piscina ).
* Zapatillas de ducha.
* Alguna ropa de abrigo (por si las moscas).
* Cuatro mudas.
* Pijama.
* Deportivas.
* Chándales, pantalones cortos / ropa cómoda y usada.
* Bolsa de aseo personal.
* Bañadores.

IMPORTANTE: marcar la ropa y hacer la bolsa con los niños.

