
CEIP ISABEL LA CATÓLICA

DIVERCOLE

28 FEBRERO

+

 
DESAYUNO Y HORARIO

AMPLIADO DE

8.00 A 9:00 : 
+ 2€/ DÍA

VEN CON NOSOTROS AL...

&
2 MARZO

DE 9 A 16:15

PRECIO : 15 €
 / DÍA

INCLUYE COMIDA.

 
 
 

&

EN LAS

INSTALACIONES

ESCUELA

MUNICIPAL DE

MÚSICA
 
 



Inscripciones
En la Escuela Municipal de Música (Calle Isabel La Católica 5 de 17 a 21 h o

en info@emmcolmenarviejo.com
Para hacer efectiva la reserva deberá rellenar esta ficha de inscripción,

efectuar el ingreso en la cuenta y entregar el resguardo, junto con la
inscripción, en la secretaría de la Escuela Municipal de Música.

Solo se admitirán inscripciones hasta el 21 de febrero.

Cancelaciones: Los participantes que por causas de fuerza mayor no puedan asistir al campamento,
tendrán derecho a la devolución de la cuota abonada en un 100% hasta el 21 de febrero, pasado ese
plazo no se devolverán las cuotas abonadas. La Escuela Municipal de Música se reserva el derecho de

cancelar la actividad si no llega a un mínimo de 30 participantes, devolviendo el importe integro del
pago.

NÚMERO DE CUENTA: ES48 2100 3907 6402 0020 5458

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre del niño/a:

Fecha de nacimiento:

Colegio o centro educativo:

Si tiene alguna alergia, intolerancia o algún dato de interés sanitario y/o
psicológico deberá comunicarlo directamente por email a

info@emmcolmenarviejo.com

Nombre del padre/madre/tutor:

DNI: Dirección:

Nº: C.P.: Localidad:

Teléfonos de contacto:

Autorización para fotos y videos de DIVERCOLE.
Autorizo: Sí: No:

PRECIOS Y OPCIONES:

Día 2 de marzo acceso al campus de 9:00 h a 16:15 h + comida: 15 €

Opción horario ampliado de 8:00 h a 9:00 h + desayuno DIVERCOLE: +2 €

Edad:

Por favor marque la opción deseada

FIRMA:

Día 28 febrero acceso al campus de 9:00 h a 16:15 h + comida: 15 €

Opción horario ampliado de 8:00 h a 9:00 h + desayuno DIVERCOLE: +2 €
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