
              
SOLICITUD ESCUELA DE VACACIONES Y CAMPUS DEPORTIVO 

                                             
DATOS DEL ALUMNO 

 

NOMBRE Y APELLIDOS ____________________________________________________________ 

 

FECHA DE NACIMIENTO____ / _____ / ______  EDAD: ____  CURSO ACABADO _________ 
 

SOCIOS DEL CLUB FIGUEROA:   SI ______        NO ______ 

 

DATOS  PADRE/ MADRE /TUTOR: ________________________________________________________ 

 

TELEFONOS: CASA____________________ TRABAJO:  PADRE_________________  MADRE__________________ 

 

MOVIL PADRE ______________________   / MOVIL MADRE_________________________ 

 

     FECHAS Y SERVICIOS SOLICITADA (Marque con una X todas las opciones que desea solicitar). 
 

JUNIO          Jornada Completa: ____ (7.30 a 15.30)                 Jornada Básica: ____ ( 9.00  a 13.30) 

 
23,24,25 SOCIOS                            JORNADA COMPLETA 50€____     JORNADA BÁSICA 45€ ____ 

23,24,25 NO SOCIOS                      JORNADA COMPLETA 65€ ____   JORNADA BÁSICA 55€ ____ 

23,24,25,28,29,30  SOCIOS            JORNADA COMPLETA 75€ ____    JORNADA BÁSICA 70€ ____ 

23,24,25,28,29,30  NO SOCIOS     JORNADA COMPLETA 90€ ____   JORNADA BÁSICA 80€ ____ 

 

  

JULIO       Jornada Completa: ____ (7.30 a 15.30)                 Jornada Básica: ____ ( 9.00  a 13.30) 
 

1º semana ____    2ª semana   ___      3ª semana  ____      4ª semana ___       5ª semana _____   

  

1ª quincena ______                         2ª quincena  ___                MES COMPLETO ___ 

    

AGOSTO      Jornada Completa: ____ (7.30 a 15.30)                 Jornada Básica: ____ ( 9.00  a 13.30) 
 

1ª semana ___     2ª semana ___      3ª semana  ___  4º Semana  ____   

 

1ª quincena  _____           2ª quincena) ____             MES COMPLETO___    
   

SEPTIEMBRE     Jornada Completa: ____ (7.30 a 15.30)        Jornada Básica: ____ ( 9.00  a 14.00). 

 

1,2,3   SOCIOS              JORNADA COMPLETA 50€ ____         JORNADA BÁSICA 45€ ____ 

1,2,3 NO SOCIOS           JORNADA COMPLETA 65€ ____        JORNADA BÁSICA 55€ ____ 

1,2,3,6,7 SOCIOS            JORNADA COMPLETA 65€ ____         JORNADA BÁSICA 60€  ____    

1,2,3,6,7 NO SOCIOS     JORNADA COMPLETA 80€ ____       JORNADA BÁSICA 70€ ____ 
               
     Socio      No socio                          

               

   Semana 60 €               70 €                

Jornada Básica Quincena 80 €     110 €                

9.00 a 14.00  Mes  120 €     160 €              

 

     Semana  65 €     80 €               

Jornada Completa Quincena  90 €   130 €               

7.30 a 15.30  Mes             140 €      180 €                
 

         

Día suelto: 8,50 €    Socio/ No socio             Matrícula: 10 €  x niño     Comedor por día: 4,75 € 

 

Servicio de Comedor: SI _____  NO _____    (El comedor se pagará aparte)  

 

TOTAL A PAGAR: MATRICULA + ESTANCIA: _______ +_________   = __________ 
 

Foto 



 

 

 

 

        

PECULIARIDADES DEL NIÑO/A: 
 

 

Estado general de salud:_________________________________________________________________ 

 

Alergias a picaduras de insectos: Si ____   No ____ Cuál: __________________ Medicación _________ 

 

Alimentación normal:  Si ____      No ____.  Dieta _____________________________________________. 

 

Alergias a alimentos: Si _____    No ____ Cual:_____________________________________________. 

 

Problemas respiratorios (asma, alergia, etc):Si ____No ____. Medicación: ___________________________. 

 

Problema cardíacos:   Si ____    No ____.  Medicación __________________________________________. 

 

Problemas dermatológicos:  Si ____    No ____  Tratamiento______________________________________. 

 

Problemas de motricidad:  Si ____    No ____  Cuál ____________________________________________. 

 

Problemas sensoriales (ceguera, sordera, etc) Si ___  No ___ Cuál: ________________________________. 

 

Otros  ( hiperactividad, autismo, etc) ________________________________________________________. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

                                             

AUTORIZACIÓN 
 

D/Dña _______________________________________________________________________________  

 

con D.N.I nº: ____________________  autorizo  a mi hijo a asistir a la Escuela y Campus Deportivo.  

 

Así mismo doy mi autorización para que mi hijo/a pueda realizar las actividades programadas dentro  y fuera  

 

del recinto del club, así como en la piscina. 

 

 

 

Córdoba…………………… de………………..de 2021   . 

 

 

 

Fdo______________________________________________________________________________ 

 

 

Documentación:  Fotocopia libro de familia. 

                             Fotocopia tarjeta sanitaria del niño. 

       Fotografía 

 

 



ESCUELA DE VACACIONES Y CAMPUS DEPORTIVO 
 

INFORMACION PARA LOS PADRES. 

 
 

 El plazo de inscripción comienza el  LUNES 14 DE JUNIO en horario de lunes a viernes de 10.00 a 

13.00 horas y por las tardes de lunes a miércoles de 17.00 a 18.30 horas. Todas las solicitudes se deben entregar 

en administración del Club Figueroa 

 

 Los socios del club tendrán prioridad sobre el resto, sólo en el caso de que hayan entregado sus 

solicitudes en el periodo reservado para ellos (del 14 al 16 de junio).  

 

 Una vez sean publicadas las listas definitivas de admitidos en la oficina del Club Figueroa el VIERNES 

18 DE JUNIO, se abrirá el plazo de formalización de matrícula siendo el último día para no perder la plaza  

el MARTES 22 de junio. Al formalizar dicho proceso de admisión se deberá  presentar el justificante del 

ingreso bancario en la cuenta de BBVA ES64 0182 0148 8602 0176 0803  por el importe total de la estancia 

más la matrícula ( entendiendo que se consideran semanas naturales de lunes a viernes, las quincenas del 1 al 

15 y del 16 al 31, y los meses del 1 al 31, no son acumulables), no se admitirá otra forma de pago, excepto en 

los días sueltos, que se abonarán directamente a las monitoras de la escuela. Estos conceptos no son 

reembolsables, salvo justificante médico. Se ruega seriedad y seguridad al elegir las fechas y  así no anular 

estancias  para no perjudicar a otras familias que se puedan quedar sin plaza. 

   

 Aquellos niños/as que aún no controlen esfínteres no podrán ser admitidos, al carecer de sala de cambio 

de pañales y aseos especiales para niños tan pequeños. Igualmente los/as niño/as con necesidades especiales 

deberán indicarlo para estudiar si pueden ser atendidos por nuestro personal y las instalaciones cumplen con 

la normativa o están acondicionadas para ello (estos casos serán estudiados) 

 

 Los días que haya piscina, deberán traer traje de baño, toalla, zapatillas de goma (chanclas)  y la crema 

solar echada desde casa, así como ropa para cambiarse al finalizar la actividad. 

 

La escuela recomienda el uso de ropa cómoda y deportiva, y en el caso de los niños a partir de 6 años, 

zapatillas de deporte y gorra para las actividades deportivas en las instalaciones del Campo de Fútbol, pistas 

de tenis etc. Para las clases de tenis deberán traer raqueta. 

 

Los niños que contraten servicio de comedor, deben abonar la jornada completa, ya que este servicio 

comienza  a  las 13.30 horas. 

  

NOTA IMPORTANTE :  

 

DIA SUELTO 

 

 La asignación de plazas está supeditada a la disponibilidad de las mismas en los días solicitados, 

teniendo en cuenta que los niños que se matriculen por semanas, quincenas o meses tendrán prioridad sobre 

los de días sueltos o alternos. 

 

  El día suelto incluye horario de 7.30 a 15.30 horas. No se podrán contratar más de dos días sueltos en 

una misma semana, serán considerados  semana completa y se abonará el importe correspondiente a este 

servicio. 

 

COMEDOR 

 

El comedor se abonará  diariamente y habrá que avisar con un día de antelación a la responsable de la 

Escuela de vacaciones. Se ruega ser riguroso y avisar siempre con el fin de no perjudicar el servicio del 

catering.  

 

Como anteriormente se mencionó, los niños que contraten servicio de comedor, deben abonar la 

jornada completa, ya que este servicio comienza a las 13.30 horas. 


