INSCRIPCIÓN AL CAMPUS CEIP GALATZÓ 2021

PRECIOS RESIDENTES

APELLIDOS_________________________________________________________ NOMBRE___________________________
DIRECCIÓN_____________________________________________________ POBLACIÓN____________________________

PRECIOS Y HORARIOS:
JUNIO

SOCIOS

NO SOCIOS

7,50€
34€
7,50€

10€
39€
10€

De 7.30h a 9.00h

FOTO

CP ___________________ FECHA DE NACIM. ____________________ TELÉFONO _________________________________

De 9.00h a 14.00h
De 16.00h a 17.00h

6,50€/dia

Comedor 14.00h a 16.00h

• En caso de no asistir todos los días, los precios serán los marcados por actividades por un día.

JULIO/AGOSTO

TELÉFONO 2 ________________________________________ TELÉFONO 3 _______________________________________

Actividades por un mes

SOCIOS

24€
140€
20€

De 7.30h a 9.00h
De 9.00h a 14.00h

EMAIL ____________________________________COLEGIO _________________________________ CURSO ____________

NO
SOCIOS

De 16.00h a 17.00h

24€
24€
155€
111,50€
24€
20€
6,50€/dia

Comedor 14.00h a 16.00h

ALERGIAS _____________________________________________ ENFERMEDADES _______________________________
□ 1-15 JULIO

□ 16-31 JULIO

□ GUARDERÍA DE MAÑANA DE 7.30 A 9.00

□ 1-15 AGOSTO

□ ACTIVIDADES DE 9.00 A 14.00

□ 16-31 AGOSTO

12€
75€
13€

De 7.30h a 9.00h

□ SEPTIEMBRE

□ ACTIVIDADES DE TARDE DE 16.00 A 17.00

COMEDOR DE 14.00 A 16.00 □ SI / □ NO / □DÍAS:______________________________________________________________________________
¿SOCIOS DE L’AMIPA CEIP GALATZÓ?

□ SI

¿CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD? □ SI

NO SOCIOS /
HERMANOS
(-15% a partir
del segundo
hermano)

24€
124,25€
24€

Actividades por quincena

De 9.00h a 14.00h

□ JUNIO

SOCIOS /
HERMANOS
(-15% a partir
del segundo
hermano)

□ NO

□ NO (Se ha de adjuntar a la inscripción la documentación que lo acredite)

De 16.00h a 17.00h

12€
12€
85€
60€
16€
13€
6,50€/dia

Comedor 14.00h a 16.00h

• En caso de no asistir todos los días, los precios serán los marcados por actividades por un día.

SEPTIEMBRE

SOCIOS

NO SOCIOS

De 7.30h a 9.00h

10,50€
54€
10,50€

14€
61€
14€

De 9.00h a 14.00h
De 16.00h a 17.00h

6,50€/dia

Comedor 14.00h a 16.00h

ACTIVIDADES POR UN DIA

SOCIOS

NO SOCIOS

2€
11€
2€

2,50€
13€
2,50€

Es necesario un mínimo de participantes en cada servicio.

07.30h a 09.00h

OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________________________________________________________________________

16.00h a 17.00h

_________________________________________________________________________________________________________________________________

PRECIOS NO RESIDENTES

AUTORIZACIÓN:
Yo______________________________________________________________________________ con DNI ________________________________________
como padre/madre/tutor/a de ____________________________________________ autorizo al/la participante a asistir al campus de verano y a
participar en todas las actividades y salidas programadas conociendo la normativa, actividades y riesgos que comportan y a tomar las decisiones
medico quirúrgicas necesarias bajo supervisión facultativa.

De 7.30h a 9.00h

Protección de datos de carácter personal: El responsable del tratamiento es DICDRAC, S.L.U., con domicilio en calle Indústria nº 33 bajos, 07013 Palma, teléfono 971220528 y correo
electrónico informacion@dicdrac.net. Puede solicitarnos el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento, solicitar su portabilidad, a oponerse al
tratamiento, y presentar una reclamación ante una autoridad de control. La finalidad del tratamiento es la gestión y desarrollo de la presente actividad y finalidades promocionales. Sólo se
comunicarán sus datos cuando haga falta para el correcto desarrollo y control de esta actividad, y, si procede, a otros terceros tales como federaciones deportivas, entidades bancarias y
compañías aseguradoras u otros por obligación legal. La legitimación para el tratamiento ordinario deriva del acto de inscripción y de la atención de obligaciones legales. El tratamiento para
finalidades promocionales se basa en el interés legítimo del responsable. Los datos serán conservados durante la prestación del servicio y por el tiempo necesario para atender las posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento. Datos sensibles: Necesitamos tratar datos sensibles de inscritos (datos de salud, minusvalía o alergias). Al proporcionar estos datos, consiente
expresamente al hecho que sean tratados para adaptar la operativa a las eventuales necesidades del inscrito. Este tratamiento es indispensable para el correcto desarrollo de la actividad. Fotos
y vídeos: Para informar al público sobre nuestras actividades, podemos realizar vídeos o fotografías durante las actividades y difundir este material a través de nuestras Webs, redes sociales,
folletos o medios de comunicación, de manera no limitativa.

12€
68,50€
16€

09.00h a 14.00h

6,50€/dia

Comedor 14.00h a 16.00h

JUNIO
De 9.00h a 14.00h
De 16.00h a 17.00h

SOCIOS

NO SOCIOS

7,50€
50€
7,50€

10€
55€
10€
6,50€/dia

Comedor 14.00h a 16.00h

• En caso de no asistir todos los días, los precios serán los marcados por actividades por un día.

JULIO/AGOSTO
Actividades por un mes

SOCIOS

De 7.30h a 9.00h
De 9.00h a 14.00h
De 16.00h a 17.00h

NO
SOCIOS

SOCIOS /
HERMANOS
(-15% a partir
del segundo
hermano)

24€
190€
20€

24€
24€
205€
161,50€
24€
20€
6,50€/dia

12€
100€
13€

12€
12€
110€
85€
16€
13€
6,50€/dia

Comedor 14.00h a 16.00h

NO SOCIOS /
HERMANOS
(-15% a partir
del segundo
hermano)

24€
174,25€
24€

Actividades por quincena

De 7.30h a 9.00h
De 9.00h a 14.00h

12€
93,50€
16€

□ Autorizo el uso de la imagen/ve de mi hijo/hija por DICDRAC

De 16.00h a 17.00h

Este consentimiento es prestado de forma gratuita, durante el tiempo que estimamos necesario para las finalidades antes descritas, y al amparo del que se dispone en la L.O. 1/1982, sobre
Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

• En caso de no asistir todos los días, los precios serán los marcados por actividades por un día.

□ Quiero recibir información de DICDRAC por medios electrónicos.

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA:
Yo______________________________________________________________________________ con DNI ________________________________________
como padre/madre/tutor/a de ____________________________________________ autorizo al/la participante a salir de las actividades con una
persona autorizada por mi:
Nombre de la persona autorizada 1: _______________________________________________________ DNI: _____________________________________
Nombre de la persona autorizada 2: ______________________________________________________ DNI: _____________________________________
¿PUEDE SALIR SOLO/A? □ SI / □ NO
A ____________, de ______________________ de 20 ________
A continuación, deben firmar todos los/las tutores/as del/de la participante. En caso de que solo sea posible la firma de uno de los/las
tutores/as, se debe aportar una copia de la documentación oficial que lo justifique:
PADRE/TUTOR/MADRE/TUTORA
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________ DNI ___________________ Firma:
PADRE/TUTOR/MADRE/TUTORA
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________ DNI ___________________ Firma:

Comedor 14.00h a 16.00h

SEPTIEMBRE

SOCIOS

NO SOCIOS

De 7.30h a 9.00h

10.50€
70€
10,50€

14€
77€
14€

De 9.00h a 14.00h
De 16.00h a 17.00h

6,50€/dia

Comedor 14.00h a 16.00h

ACTIVIDADES POR UN DIA
07.30h a 09.00h
09.00h a 14.00h
16.00h a 17.00h
Comedor 14.00h a 16.00h

SOCIOS

NO SOCIOS

2€
11€
2€

2,50€
13€
2,50€
6,50€/dia

• Dicdrac realiza un 15% de descuento a partir del segundo hermano en el
servicio de 09.00h a 14.00h mensual y quincenal los meses de julio y agosto.
• El Ayuntamiento subvenciona a los residentes: 16€ junio, 50€ mes julio,
25€ quincena julio, 50€ mes agosto, 25€ quincena agosto i 16€ septiembre.
• El Ayuntamiento subvenciona a los residentes que pertenezcan a familia
numerosa y/o monoparentales de categoría especial: 2€ junio, 10€ mes julio, 5€
quincena julio, 10€ mes agosto, 5€ quincena agosto y 2€ septiembre.
• Es necesario un mínimo de participantes en cada servicio.
• Para quedarse hasta las 15h es necesario pagar catering.
• Toda información queda sujeta al cambio de normativa según evolución de
la pandemia covid-19.
• Sujeto a las medidas sanitarias de prevención en el ámbito del tiempo libre
que se puedan estipular y a la evolución de la pandemia COVID-19.

¿CÓMO PUEDES APUNTARTE?
Destinatarios
Los participantes del servicio son niños y niñas de 3 a 14 años, preferentemente
residentes de Calvià. Se establece el siguiente orden de prioridad para la
participación en el campus de verano de los niños y niñas residentes en Calvià:
- Alumnos provenientes del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Calvià.
- Conciliación de la vida laboral y familiar. Por eso, los padres o tutores de los
participantes tendrán que firmar una declaración responsable en la que se
acredite que la jornada laboral de los padres o tutores legales coincide con el
horario del aula de verano y la/las empresa/as en la/las que trabajan no permitan
la flexibilización horaria.
- Familias numerosas (Ley 40/2003, de 18 de noviembre de Protección a las
Familias Numerosas) y/o familias monoparentales de categoría especial.
• Primer plazo de preinscripciones hasta día 7 de junio a través de la página
web www.dicdrac.net para los tres grupos anteriores mencionados.
• Segundo plazo de preinscripción a partir de día 8 de junio a través de la
página web www.dicdrac.net para el resto de los grupos.
1. PREINSCRIPCIÓN: a través de nuestra página web (www.dicdrac.net),
debéis realizar una preinscripción por familia especificando el nombre de cada
hermano. Dicdrac os enviará un correo electrónico con la cita para poder
formalizar la inscripción en el CEIP Galatzó (les confirmaremos el día y la hora
de la cita por correo electrónico). Cuando realicen la preinscripción, deben
especificar:
a. Nombre del campus de verano en el qué os queréis apuntar
b. Apellido y nombre del/la participante. En el caso de ser más de un
miembro en la misma familia, debéis especificarlo.
c. Fecha de nacimiento. En caso de ser más de uno en la misma familia,
debéis especificarlo.
d. Teléfono de contacto.
e. Correo electrónico.
f. Fechas de asistencia y servicios complementarios.
g. Socios de l’AMPA del centro donde se llevará a cabo el campus.
2. INSCRIPCIÓN: deben acudir al CEIP Galatzó el día y hora correspondiente
que se os haya citado por correo electrónico. En caso de no acudir, se perderá
el turno de la cita.
Deben presentar obligatoriamente:
- La inscripción del/la participante con todos los datos rellenados y firmada
por los dos tutores legales. En el caso de que solo sea posible la firma de uno
de los dos tutores/se, deben aportar una copia de la documentación oficial que
lo justifique. La inscripción pueden descargarla en nuestra página web.
- Documento de aceptación de condiciones para familias y consentimiento de participación en el campus firmado por los tutores. Este documento
lo enviaremos con el correo electrónico donde se os notificará la cita para
formalizar la inscripción
- Foto carnet
- Residentes del municipio de Calvià:
• Rellenar la hoja de subvención del IMEB.
• Certificado de discapacidad.
- Abono de la reserva del participante al campus. Deben traer el dinero en
efectivo y justo. Reserva:
• Reserva junio: 30€
• Reserva mes completo julio: 50€
• Reserva mes completo agosto: 50€
• Reserva per cada quincena: 30€
• Reserva septiembre: 30€.
- En el caso que el participante tenga que tomar algún medicamento, deben
entregar una autorización por parte del médico y el protocolo a seguir.
- En el caso que el participante tenga una necesidad o discapacidad, deben
entregar el protocolo a seguir de un profesional o de los tutores.
NORMATIVA A TENER EN CUENTA: es obligatorio asistir al CEIP Galatzó con
mascarilla, manos limpias y siempre respetando la distancia de seguridad entre
los usuarios. En caso de no cumplir con la normativa, no podremos atenderlos
y perderán la cita. A tener en cuenta:
- El pago completo se llevará a cabo cuando el participante inicie la actividad.
- El dinero de la reserva se descontará de la cantidad total del periodo que se
ha inscrito.
- El abono del campus se realizará en efectivo y con la cantidad justa.
- En caso de renuncia de la plaza, solo se devolverá el dinero si se avisa con
al menos 10 días de antelación del periodo en que se ha inscrito el participante,
por correo electrónico a informacion@dicdrac.net y enviando una foto del
recibo de la reserva.
- Las devoluciones solo se realizarán en el campus a partir del segundo día del
comienzo del periodo en que esta inscrito el/la participante y se tendrá que
entregar una copia del recibo y el correo electrónico de confirmación de la
devolución. Una vez tengáis la confirmación de devolución con el correo
electrónico, deben pedir cita previa al director del campus para poder recoger
el dinero, en caso contrario, no se devolverán el dinero.

¿EN QUÉ CONSISTE
EL CAMPUS?
Ofrecemos un campus de verano con actividades muy diversas,
adaptadas a las edades e intereses de los participantes.
Los monitores son personas cualificadas y con una amplia
experiencia en el sector del tiempo libre infantil y juvenil.
Realizamos actividades deportivas, juegos, manualidades, talleres,
música, baile, expresión corporal, juegos populares, juegos
deportivos, juegos de agua, yoga, talleres creativos… ¡Mucho más!
En la página web de Dicdrac podrán disponer de la información de la
organización, gestión y funcionamiento del campus.
El horario de entradas y salidas se realizará de manera escalonada
por grupos que concretaremos en la circular informativa que estará
disponible en la página web de Dicdrac.

APUNTATE AL CAMPUS

DE VERANO 2021
CEIP GALATZO

¿QUÉ HAY QUE LLEVAR CADA DÍA?
• Todos los días: merienda, agua, protección solar y ropa cómoda.
• Uso obligatorio de mascarilla a partir de 6 años.
• Para el deporte: gorra, ropa cómoda y calzado deportivo.
• Juegos de agua: bañador, toalla y zapatos de agua.

¿CÓMO Y CUÁNDO INFORMAREMOS?
En la página web de Dicdrac dispondrán de una circular
informativa donde encontrarán de manera detallada la
organización, funcionamiento y gestión del campus.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
DICDRAC S.L.U.
Calle de la Indústria, 33 bajos, 07013, Palma (Illes Balears)
informacion@dicdrac.net
Horario de atención telefónica: 615 22 12 23 – 627 23 06 66
de lunes a viernes
de 9.30h a 13.30h i de 15.00h a 17.00h

ORGANIZA:

Con el apoyo:

REALIZA:

¡PLAZAS LIMITADAS!
*Toda información queda sujeta al cambio de
normativa según evolución de la pandemia
covid-19.
*Sujeto a las medidas sanitarias de prevención en el
ámbito del tiempo libre que se puedan estipular y a
la evolución de la pandemia COVID-19.

