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RESERVA LUDOTECA SEMANA SANTA Y FERIA 2018 - CEIP EL MANANTIAL
1

DATOS DEL USUARIO/A

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

EDAD

CURSO ACADÉMICO

CENTRO DE PROCEDENCIA

DIRECCIÓN POSTAL

2

DATOS DE LOS REPRESENTANTES O GUARDADORES LEGALES DEL ALUMNO/A

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL 1

TELÉFONOS DE CONTACTO

DNI/NIE

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL 2

TELÉFONOS DE CONTACTO

DNI/NIE

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

3 SOLICITA SER ADMITIDO (Marcar con “CÍRCULO” los días que usará el servicio ya que determinará la tarifa)
MES
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
MES
SEMANA SANTA
26
27
28
X
X
MARZO
FERIA
X
X
X
19
20
ABRIL
NÚMERO DÍAS:
TOTAL, A ABONAR*:
5 EXTRAS DE LOS QUE HARÁ USO ó NO PARA LA EMPRESA TENER UN CONTROL
OPCIÓN A
OPCIÓN B
AULA MATINAL
NO
HARÁ
USO
DEL
SERVICIO
HARA USO DE ESTE SERVICIO
A elegir entre dos opciones
OPCIÓN A
OPCIÓN B
AULA DE MEDIODÍA
BASICA
CON ALMUERZO DE CASA
A elegir entre dos opciones
*TOTAL A ABONAR, CONSULTAR LA PÁGINA 02.

6 FICHA MÉDICA
Indicar si padece alguna enfermedad ó alergia que deba saber nuestro personal:

USUARIO/A CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (N.E.A.E) (tales como discapacidad física, visual, motora,
auditiva, cognitiva, trastornos del habla ó conducta, déficit de atención, etc) (Marcar con “X” ) SI
NO
EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE CUAL:
7 AUTORIZADOS A RECOGER AL MENOR DEL SERVICIO (A parte de los representantes legales)
NOMBRE + APELLIDOS
NOMBRE + APELLIDOS
NOMBRE + APELLIDOS
8 AUTORIZACIÓN PATERNA, MATERNA O TUTELAR
Se concede a CARRILES ANIMACIÓN Y AVENTURA S.L.L. permiso para utilizar material fotográfico o audiovisual en el que
aparezcan los participantes de los campamentos o actividades para la promoción y difusión de sus programas.
Marcar esta casilla con una “X”:
SI
NO
9 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente
solicitud, así como acepta las normas y condiciones de la entidad organizadora.
En..........................................., a................ de............................................ de 2018
EL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL 1 ó 2

Fdo.: .........................................................................................................................
SR/A. COORDINADOR/A DEL PROYECTO LUDOTECA DE S. SANTA Y FERIA 2018 DE CARRILES ANIMACIÓN Y AVENTURA S.L.L.

Página 02 - INFORMACIÓN DEL SERVICIO Y PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
SERVICIO de 7:30 A 15:30 horas en las fechas indicadas y destinado sólo para alumnos y alumnas matriculados actualmente en
Infantil de Segundo Ciclo o Primaria 1º a 6º que se ajusten a las normas de convivencia del servicio de LUDOTECA DE SEMANA
SANTA Y FERIA 2018.
PLAZO para la presentación de la solicitud es hasta el día 23 de marzo de 2018 ó agotar plazas. Siendo en total 45 plazas.
SOLICITUD debe cumplimentarse utilizando bolígrafo azul o negro, con letra clara y legible, preferentemente mayúsculas.
RESERVA DE PLAZA se necesita la página 01 cumplimentada y el justificante del abono del 100% de la cuota elegida en función
de la fecha de la reserva. Se puede hacer llegar a través de los siguientes medios:
1. OFICINA: Calle Donantes de Sangre nº 13, 41020, Sevilla Este. Se entrega en papel.
2. EMAIL: sevilla@carriles.es / Se entrega escaneado o fotografiado adjunto en el correo.
3. WHATSAPP: 669838518 / Se entrega fotografiado adjunto por un mensaje.
LISTA DE USUARIOS con plaza reservada se publicará en la web www.carriles.es en el apartado de novedades.
TARIFAS son las estipuladas en la siguiente tabla, será necesario para la reserva de la plaza el abono del 100% de la cuota elegida
por el usuario según sus necesidades, así como en función de la fecha de la reserva.
5 Días
4 Días
3 Días
2 Días
1 Día Suelto
Tarifas
PROMOCIÓN
Hasta el 18 Marzo
SIN PROMOCIÓN
Desde el 19 de Marzo

40,00€

36,00€

30,00€

22,00€

15,00€

56€

50,40€

42,00€

30,80€

15,00€

DESCUENTOS: Los días sueltos no disponen de descuento. Los hermanos a partir del segundo hermano y sucesivos, tienen un
descuento del:
o 40% en la cuota de 5 días a descontar de la cuota elegida y en función de la fecha de reserva.
o 20% en la cuota de 4 ó 3 días a descontar de la cuota elegida y en función de la fecha de reserva.
o 10% en la cuota de 2 días a descontar de la cuota elegida y en función de la fecha de reserva.
FORMA DE PAGO en la entidad: BANCO SANTANDER ES46 0049 0139 77 2810287183 indicando en el concepto el nombre del
menor.
DÍAS NO USADOS: Por el motivo que fuera no se devuelve la cuota de dicho día. Y no es necesario avisar a la empresa.
CANCELAR LA RESERVA: Una vez que se realicen la reserva y por causas ajenas a CARRILES ANIMACIÓN Y AVENTURA S.L.L. Si se
decide a cancelar la reserva, solo se devuelve el 50% de la cuota elegida por el usuario/a.
DEMANDA MÍNIMA: CARRILES ANIMACIÓN Y AVENTURA S.L.L. se reserva el derecho de suspender la LUDOTECA DE SEMANA
SANTA Ó FERIA 2018 por no cubrir el cupo mínimo de 25 usuarios exigido, avisando a los afectados con antelación.
PLAZAS DISPONIBLES: Las plazas ofertadas son limitadas por periodo. Teniendo los alumnos/as del CEIP El Manantial
preferencia, en caso de agotar las plazas se hará una lista de espera. Los familiares de alumnos/as de Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo además de especificarlo en la matrícula, deberán ponerse en contacto con la empresa antes de formalizar la
reserva, pues en función de la atención personalizada que precise el menor se pueden ver alteradas las cuotas del servicio. La
empresa tendrá la capacidad de expulsar a cualquier menor por no ajustarse a las normas de convivencia o la reiteración de
faltas como puede ser recoger tarde al menor, agresiones, insultos, desobediencia, no cuidar el material, etc.
AULA DE MEDIODÍA:
OPCIÓN A: Cada usuario podrá traer en un tapper, fiambrera, termo… su almuerzo y bebida sin coste adicional. En el centro
contamos con microondas, platos, vasos, cubertería, servilletas, etc. Pero recomendamos que cada menor tenga el suyo propio.
OPCIÓN B: Todos los usuarios se pueden quedar en este espacio hasta las 15.30hrs sin coste adicional, pero recomendamos que
si se queda más allá de las 14.30 horas le aporten el almuerzo.
SERVICIO las fechas excepto festivos y fines de semana equivalen a:
o Semana Santa (Del 26, 27 y 28 de marzo de 2018).
o Feria (19 y 20 de abril de 2018).

INFORMACIÓN Y RESERVAS - Teléfonos: 954 521 541 – 669 838 518 / Email: sevilla@carriles.es
Protección de Datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Carriles Animación y Aventura SLL
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, al
fichero del Proyecto LUDOTECA DE SEMANA SANTA Y FERIA 2018. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de rectificación y cancelación
dirigiendo un escrito a la Carriles Animación y Aventura SLL, Calle Donantes de Sangre nº 13, 41020 SEVILLA.

