Formulario de inscripción
UN VERANO DE CINE
Campamentos semanales entre el 25 de junio y el 3 de agosto;
y entre el 3 al 7 de septiembre de 2018.
Datos personales del niño participante:
Nombre:
Apellidos:
Edad:
Colegio:
Nombre de los padres:
Teléfono:
Dirección:
Email:
Otras informaciones a tener en cuenta (alergias etc.):

Hora de entrega y de recogida del niño:
El horario de los campamentos es de 10,00h a 14,00h pero, previa información, los niños
podrán quedar al cuidado de la Fundación Carlos de Amberes desde las 08,00 h. y hasta las
16,00 h.
Entrega:
Recogida:
Inscripción para la semana del:
Del 25 al 29 de junio

Semana de la Fantasía

□

Del 2 al 6 de julio

Semana de la Comedia

□

Del 9 al 13 de julio

Semana del Suspense

□

Del 16 al 20 de julio

Semana del Western

□

Del 23 al 27 de julio

Semana de la Animación

□

Del 30 de julio al 3 de agosto

Semana del Musical

□

Del 3 al 7 de septiembre

Semana de la Ciencia-Ficción

□

Información de interés:
Si no se ocupara el número mínimo de 10 plazas en algún campamento, la Fundación Carlos
de Amberes se reserva el derecho de cancelarlo y proponer otras fechas para los niños que
se hubieran apuntado.

Inscripción y pago:
Rellenar y enviar el formulario de inscripción, la autorización paterna para las visitas
externas y la autorización paterna para que los niños se fotografíen y realizar el pago:
- en efectivo o tarjeta de crédito en la Fundación Carlos de Amberes, de lunes a viernes,
entre las 09,00 h. y las 15,00 h. (c/ Claudio Coello, 99. 28006 Madrid)
- o mediante ingreso en la cuenta ES21 2038 1815 8360 0020 1962 de BANKIA, a nombre
de la Fundación Carlos de Amberes, indicando nombre del niño y campamento elegido
(fecha y horario).
Atención La inscripción puede realizarse hasta el mismo día del campamento, siempre y
cuando haya plazas disponibles.
Habrá pausa para el desayuno. El primer día la Fundación se encargará de ofrecerlo de manera
gratuita a los niños, el resto de los días, ellos deberán traerlo.
Cada semana se prevé una salida a diferentes museos. Se ruega rellenar la autorización
correspondiente que se puede descargar en la página internet o facilitar en la Fundación. Al
finalizar el campamento, se les proporcionara un Link donde podran descagar las imágenes. Se
ruega rellenar la autorización para que los niños puedan ser fotografiados que se puede
descargar en la página internet o facilitar en la Fundación.

¿Cómo se ha enterado de los campamentos?
□ Email/web de la Fundación Carlos de Amberes.
□ Boca a boca.
□ Empresa.
□ Otros

Más información: www.fcamberes.org- 91 435 22 01- fca@fcamberes.org

