INSCRIPCIÓN
PROGRAMA SELECCIONADO
FIN DE SEMANA ALUMNOS
SEMANA BLANCA
¿Estaría interesado en participar en el programa de FIN DE SEMANA FAMILIAR?:

SI

NO

DATOS PARTICIPANTE
APELLIDOS Y NOMBRE
TELEFONOS URGENCIA

DATOS MEDICOS INTERES
Enfermedad de tipo alérgico :
Enfermedad que le impida desarrollar alguna actividad:
Enfermedad Psicológica o Psiquiátrica:
Toma de medicación. Indicar Nombre y posología:

INDICAR INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS , MENUS ESPECIALES O ALERGIAS

MODALIDAD
Ski

Snow

DATOS DE INTERES
NIVEL
Principiante

Medio

MEDIDAS
Avanzado

Nº Calzado

Altura

AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA
Autorizo a mi hijo/a a realizar, el viaje a SIERRA NEVADA en las fechas indicadas asumiendo que participar en éste, implica
conocer y aceptar las directrices marcadas por los responsables / profesores del centro educativo, coordinadores y monitores
en todo aquello que se refiera a la buena marcha del grupo o a la conducta de las personas. Así como al cumplimiento del
R.O.F. de Colegio Salliver.
Asimismo declaro conocer las actividades que se realizan en dicho programa, aceptando las condiciones específicas de dicho
viaje que aparecen en la página web, renunciando de manera expresa a emprender cualquier acción legal contra los
responsables de éste o contra la empresa organizadora ante circunstancias que sean imputables a desobediencia o negligencia
individual del participante.
De la misma forma autorizo al responsable o a la institución sanitaria donde se encuentre el/la participante en ese momento,
para que tomen las decisiones necesarias en caso de urgencia médica y ante la imposibilidad de contactar con los padres o
tutores.

Nombre y firma padre, madre o tutor:

…………………………………………………..…………………………………………………….

DNI…………………………………………………………………... En…………………………….a…………de ……………………… de 20……….
La confirmación de la reserva requiere entregar la ficha de inscripción junto con el resguardo de haber realizado el
ingreso de 100 € por cada uno de los programas en los que está interesado INDICANDO EN EL CONCEPTO,
NOMBRE DEL ALUMNO.
Número de Cuenta: ES47 0182 2752 37 0201633601.
Dicho importe no será devuelto en caso de que el alumno no pueda asistir a la actividad.

