CASINO DE LA LAGUNA
Medalla de Oro de Tenerife
Medalla de Oro de La Ciudad.
Fundado en 1899

“TALLER INFANTIL DE NAVIDAD 2017”

El Casino de la Laguna, en colaboración con la empresa Ocide Asesores S.l. organizan los días 26,
27, 28 7 29 de diciembre de 2017 y 2, 3, 4 y 5 de enero de 2018 el “Taller Infantil de Navidad 2017" para
niñ@s de 4 a 12 años de edad, ambos inclusive.
Indique con un círculo cual es su elección:
TALLER

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

Duración

Del 26 dic – 5 enero

Semana 26 al 29 dic

Semana 2 al 5 enero

Precios con comedor
Desde las 7:30 a 15:30

110 €

65 €

65 €

Precios sin comedor
Desde las 7:30 a 13:30

70 €

50 €

50 €



Opción 1: Precio por segundo o tercer hermano, con comedor 100 € sin comedor 60 €.



Opción 2 y 3: Precio por segundo o tercer hermano, con comedor 55 € sin comedor 40 €.



Día suelto: 12 €.



Día comedor: 4,5 €

Para más información contacte con nosotros en el tfno.922 253500 de 9:00 a 15:00 h.
Foto
Asistente

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
TALLER INFANTIL DE NAVIDAD 2017
Nº de SOCIO: _________ Nª de INSCRIPCIÓN:_______
Nombre y Apellidos: __________________________________________________________________
Dirección completa: __________________________________________________________________
C.P.:__________Ciudad:______________Fecha de Nacimiento:__________Teléfono:_____________
Nombre del padre:_______________________________________Teléfono de Trabajo:____________
Nombre de la madre:_____________________________________Teléfono de Trabajo:____________
Correo electrónico:_______________________ Colegio:_________________________ Curso:______
Personas autorizadas a recoger al inscrito (Siempre mayores de edad. Especificar relación con el menor):
1._________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________________
Cualquier otra persona no incluida en la ficha de inscripción que venga a recoger al inscrito deberá presentar DNI y
una autorización de los responsables del menor.

FECHA DE INSCRIPCIÓN (a rellenar por la administración):______________________

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN 

CASINO DE LA LAGUNA
Medalla de Oro de Tenerife
Medalla de Oro de La Ciudad.
Fundado en 1899

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA INSCRIPCIÓN:
1. Plazo de formalización de inscripciones:
A partir del 27 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2017 hasta cubrir un máximo de 30 plazas
ofertadas, y un mínimo de 20 plazas a turno completo (opciones 1 o 2), para la organización del
mismo, teniendo prioridad todos aquellos usuarios que pertenezcan al propio Casino de la Laguna.
Forma de pago:
1.1. Ingreso del importe total del taller de navidad en la cuenta corriente de BBVA:
0182 / 5717 / 24 / 0200139706, especificando en el documento de ingreso: Nombre y apellidos del
asistente y el texto “TALLER CASINO LAGUNA NAVIDAD 2017”.
1.2. Presentar documento de ingreso más cupón de inscripción debidamente cumplimentado en las
propias instalaciones del Casino de la Laguna.
2. Las plazas son limitadas según riguroso orden de inscripción una vez entregada toda la documentación.
3. Para cualquier información adicional, pueden llamar al teléfono: 922 27 81 76.
4. La documentación que debe traer, aparte de la inscripción y el documento de ingreso, es la
FOTOCOPIA DE LA TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MENOR.
FOTOCOPIA DNI RESPONSABLES DEL MENOR Y AUTORIZADOS A RECOGER AL MISMO,
SIEMPRE MAYORES DE EDAD.
INFORMACIÓN MÉDICA
1. ¿El inscrito padece alguna enfermedad o alergia que quiera reseñar?..............................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
2. ¿Toma algún tipo de medicamento? Si precisa que se le suministre durante el tiempo del taller informe.
Nuestro personal no dispensa medicamentos.
……………………………………………………………………………………………………………………….
3. ¿Tiene alguna dieta específica (vegetarianos, alérgicos, etc.)?.........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
4. Indique la fecha de la última vacuna del tétano…………………………………………………………...
CONDICIONES
1. Como responsable del menor inscrito en el presente boletín declaro expresamente que el mismo no
padece disminución física alguna que le imposibilite o de alguna manera perturbe la práctica del
deporte.
2. Como responsable del menor inscrito en el presente boletín concedo mi permiso para que reciba
asistencia sanitaria en caso de accidente en un centro hospitalario. Así mismo, autorizo a OCIDE, S.L. a
publicar y difundir las fotografías realizadas durante el Taller Infantil de Navidad.
3. El alumno que por algún motivo, una vez matriculado, no pueda asistir al Taller antes de su inicio se le
reintegrará el 65% del importe total ingresado. En el caso que abandone el “TALLER INFANTIL DE
NAVIDAD 2017” durante el desarrollo del mismo no tendrá derecho a ninguna devolución
Estando de acuerdo con las condiciones establecidas, concedo mi permiso para que mi hij@ asista al
“Taller infantil de Navidad 2017” firmando el presente documento.
OBSERVACIONES
FIRMA

