
Actividodes deportivos
+

Piscino

Hororio normol:
De 9:00 o 14:00

I Hororio ompliodo
I oe 9:oo o 16:30

2089

¿oÓNorz

Entrego: Pobellón
LORENZO RICO

Recogido: PISCINA
cle verono

ffinnu[ffiEomfiG
WWNP

¿A auÉ HoBA?

7
EDADC§:dccauaños

I ¿GUANDO?
24 Junio ol 2 deogostoIrál

n¡SCnPClÓN:

Nombre:

Apellidos:

Fecho de nociemiento:_ | _l_ DNI:

Emoi

Telefonol:

Dirección

Observocione

-r4i.
llE col-"nar vieio
¡AJ

Contocto:
compomentocbcv@ gmoil.com

679222734 (ALEJANDRO)
681086 98e (YODY)

9t8 457 065 (Ext. 1)

B
fL

Telefono2:



Precios

Formo de pogo
El pogo se reolizoró medionte tronsferencio boncorio ol siguiente número de cuonto:

ES11 0030 7074 44 00009L6277
Indicondo en el concepto "MULTI" g el nombre del niñ@ que reolizoré lo octividod,
hociendo entrego del justificonte el primer dío de compomento

Hororio ompliodo de 14:00 o 16:30
Lo comido no esto incluido, codo niñ@ deberó troerlo de coso (con posibilidod de
colentorlo si fuero necesorio) Se comeró en el recinto de lo piscino municipol de veronr

Inscripciones
Recortor g rellenor por ombos coros el formulorio con los dotos que se encu€ntronen lo porte
de obojo.
Entregor en los oficinos del Servicio Municipol de Deportes situodo en el pobellón Lorenzo Rico,

de lunes o viernes de 9:30 o 13:30 o de 17:30 o 19:00 (viernes solo por lo moñono)
O en el correo electrónico: compomentocbcv@gmoil.com

Otros faalrnc.

Fomilio numeroso i 3Oo/o

Segund@ hermon@it0o/o

Ámbos descuentos no son
ocumulobles

Descuentos

con DNI-, outorizo o mi hij

o reolizor lo octividod CAMPAMENTO MULTIDEPORTE 2019.

Firmo:

o-de-de-

Hororio Normol:
l semono:65€
2 semonos:120€
3 semonos:170€
4 semonos:205€
5 semonos:240€
6 semonosz2TS€

dío suelto:15€

Hororio
lsemono:80€
2 semonos:150€
3 semonos:215€
4 semonos: 265€
5 semonos:315€
6 semonos:365€

dío suelto:20€

FgchoS (Morco con uno X en lo cosillo correspondiente)

_24 junio - 28 junio _15 julio - 19 julio 
- 

HOBARIO NORMAL

_ljulio - 5 julio _22 julio - 26 julio

_8 julio - 12 julio _29 julio - 2 ogosto _ HoRARIo AMPLIADo


