HORARIO : De 7'30h. a 14'00h. (permanencia de 7'30h. a 9'00h. )
Actividades Deportivas + Refrigerio + Juegos de Piscina

PROFESORADO
Los responsables de desarrollar las distintas actividades son profesores,
entrenadores y personal titulado para desempeñar estas actividades

EDADES
ACTIVIDADES
Fútbol Sala
Talleres
Juegos de Grupo
Juegos de Piscina
Baile
Ajedrez
Baloncesto
Multideporte
Deportes Alternativos

Grupos
convivencia
estable

Mascarillas
y control de
temperatura

Niños y niñas nacidos
entre 2008 y 2018
Desinfección
constante
de manos
y material

PRECIOS
7 días

28,
(23, 24, 27,

120€
29, 30 y 31)

s
Días suelto

20€/día

Del 23 al 31
de Diciembre

ano
ercer herm
t
l
e
d
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t
r
a
sap
*Descuento

NOTAS DE INTERÉS
Cada participante deberá acudir todos los
días provisto de:

Mochila
Gorro y zapatillas de baño
Gorra/visera
Bañador y toalla
2 Mascarillas
AGUA
*Todas las prendas de ropa deberán
venir marcadas con nombre y apellidos

Tel.: 922 644090
Móvil: 608 766 463

campamento@dominicasvistabella.com
Dominicas Vistabella FESD
@dominicasvistabella.fesd
@DominicasV

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Foto

Nº

Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
Teléfonos:
Padece algún tipo de alergia:
OPCIONES: (Marcar la/las que procedan)
• Opción 1

Días 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de Diciembre 120€

• Opción 2

Días sueltos 20€/día
23

24

27

28

29

30

31

Número de Cuenta: ES93 0049 6791 7926 1600 7280

DOCUMENTACIÓN:

 Boletín de inscripción.
 Declaración responsable.
 Fotocopia de la tarjeta sanitaria.
 Fotocopia resguardo del ingreso de la cuota. (El abono se efectuará por transferencia o en cualquier oficina del
Banco Santander. Indicar nombre del niño/a que participará en el Campamento de Navidad)

Enviar al correo campamento@dominicasvistabella.com a partir del 1 de diciembre.

D./Dña.

Con DNI

AUTORIZO la participación de mi hijo/a en el Campamento Dominicas Vistabella Fesd “Navidad
2021” y concedo permiso para que reciba asistencia sanitaria, en caso de accidente, en un centro
hospitalario.
El responsable del tratamiento de sus datos es: COLEGIO DOMINICAS VISTABELLA FESD
Carretera General Santa Cruz – La Laguna, 51 – 38009 S/C de Tenerife
Teléfono: 922644090
Web: www.dominicasvistabella.com
Correo-e: dirgeneral.vistabella@fesd.es
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección de correo-e dpd@fesd.es
Autoriza a que su imagen pueda ser mostrada en las instalaciones del COLEGIO DOMINICAS VISTABELLA
FESD, en la página web y/o redes sociales del centro con la finalidad de dar a conocer las actividades propias
del Centro. Si está de acuerdo marque la siguiente casilla SI [_] NO [_]
En Santa Cruz de Tenerife, a _____ de __________________ de 20__

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dña: _________________________________________________________________________________
con DNI, ____________________________________, en calidad de padre/madre del/la

menor _________________________________________________________________________________,
declaro conocer la restricción de acceso a las instalaciones del Colegio

Dominicas Vistabella Fesd para quienes manifiesten síntomas compatibles con
la COVID-19, se sepan portadores asintomáticos, se encuentren en cuarentena

por la misma, o hayan estado en contacto estrecho con alguna persona
potencialmente contagiosa de la COVID-19 y conociendo las mismas me
comprometo a acogerme a ellas con respecto a mi hijo/a.

Lo que firmo a los efectos oportunos en Santa Cruz de Tenerife a fecha
_____________ de ______________________de 2021.

Firma del declarante

