MATRÍCULA DE CAMPAMENTO
1.- ¿Cuántos hijo/s estaría interesado en matricular?
1 2 3 4 5
2.- ¿Qué edad/es tiene/n sus hijos?
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nombre y Apellidos del socio__________________________
Nº socio ____________
Teléfono Móvil ______________
Nombre y Apellidos niño/s:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

3.- Marque la/s semana/s que quiere para el campamento:
JUNIO

JULIO
3 -7
10 - 14
17 - 21
24 – 31(*)

(*)

JULIO: Semana del 24 al 28 cuentan con el lunes 31 julio gratis

26 - 30
4.- En el caso de optar por quincena/s marque la/s correspondiente/s:
JUN-JUL JULIO JULIO JULIO
26 - 7
3 - 14 10 - 21 17 - 31
5.- ¿Solicita comedor?
SI

NO

6.- Hora a la que dejaría a su hijo/s en el Club (servicio gratuito)
7.30 8.00 8.30
7.- ¿Desea que sus hijos asistan al cursillo de natación en el horario del campamento? (lunes, miércoles y viernes de
11.00 a 11.45) (Precio extra 6€ semana/niño, descuentos por hermanos)
SI

NO

Nº de niños 1 2 3 4 5

8.- El club está estudiando la posibilidad de ofrecer, dentro del campamento de verano, poder asistir también al cursillo
de tenis/pádel. En caso de estar interesado marque la opción/es que le interesaría y el número de niños.
PÁDEL

TENIS

Nº de niños 1 2 3 4 5

SIN COMEDOR
5 semanas …………… 185€
4 semanas …………… 150€
2 semanas ……...…..… 85€
1 semana ……....……... 50€

CON COMEDOR
Autorizo al Club Náutico Bajamar a cargar en mi cuenta corriente, el importe
del Campamento de verano y/o demás opciones escogidas.

5 semanas .…………… 330€
4 semanas …….……… 275€
2 semanas …..….…… 155€
1 semana ……....……… 85€

(*)En caso de estar interesado/a en el TRANSPORTE, contacte con la oficina.

INSTRUCCIONES A SEGUIR: incluirlo como un documento adjunto al enviarlo a
comunicados@cnbajamar.es

