KANPALDIA 2016

KANPALDIA 2016
HOJA DE INSCRIPCIÓN

Participantes: jovenes de 12 a 16 años (2004-2000).
Nombre:..........................................................................................................................................

Fechas: del 27 de junio al 3 de julio

Apellidos: ........................................................................................................................................

Lugar: Garde, valle de Roncal (Navarra)

Fecha de nacimiento: .. ............../................/..................

Precio* 180 €
*Descuento del 20% en la inscripción del segundo-a hermano-a y a cada uno-a de ellos-as si son familia
numerosa.
Para solicitar la bonificación es preciso estar empadronado en Astigarraga y estar al corriente en el pago
de los impuestos municipales.
Para solicitar la bonificación por ser familia numerosa es preciso presentar el carné de familia numerosa.

Dirección: .......................................................................................................................................

Inscripción: del 9 al 16 de mayo. De 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 21:00 en la casa de cultura

¿Tiene problemas de salud? .........................................................................................................

Sorteo
Tendrán prioridad los-as empadronados en Astigarraga
Si se sobrepasasen las plazas existentes se haría un sorteo el 20 de mayo a las 19:00 en la casa de cultura.

¿Alergias? ¿A qué? .......................................................................................................................

Población:........................................................................................ C.P.. ......................................
Teléfono: ......................................................... Móvil .....................................................................
E-mail: ............................................................................................................................................

¿Sabe nadar?:

si

no

*Si el joven necesita algún cuidado especial agradeceríamos que nos lo comunicaran.

Pago
Para que la plaza sea definitiva habrá que realizar el pago de la cuota del 23 al 27 de mayo. La cuota se
abonará en nombre del inscrito en la siguiente cuenta:
Caja Laboral: 3035 0214 35 2140017089

¿Vas a pedir bonificación**? ..........................................................................................................
Número de hermanos inscritos en el campamento: ......................................................................
¿Familia numerosa? ......................................................................................................................

Reunión informativa: 21 de junio a las 19:00 en la casa de cultura.

**Autorizo al Ayuntamiento de Astigarraga a comprobar el cumplimiento de los requisitos de
empadronamiento e impuestos municipales

Información: en el teléfono 943 335064 (mañanas) o en la dirección www.xaguxar.org
Nombre y apellido del padre, madre o tutor(a) legal .....................................................................
.....................................................................DNI ............................................................................
Autorizo a ir y participar en las actividades programadas en el campamento.
Firma

