
              

       

 

  

  

 

                       

DATOS PERSONALES DEL INSCRITO 

Nombre y Apellidos:                                             

Edad: 

 

 

 

Dirección: Código Postal: Municipio: 

 

 

  

Teléfono domicilio/ Teléfono Móvil : Colegio de Procedencia: 

 

 

 

Observaciones (enfermedades, medicación, alergias, dietas, etc.): PARA COMEDOR ADJUNTAR INFORME MÉDICO 

 

 

 

DATOS PADRE/MADRE O TUTOR 

Nombre  y apellidos:                                                                                              

Correo electrónico: 
 

DNI 

  

Teléfono contacto (Whatsapp): Teléfonos  trabajo/casa: 

 

DIAS DISPONIBLES Y PRECIOS (marque según interés) 
  

Descuentos: 10% familias numerosas, 

         10% Ampas colaboradoras, 

         10% reservas antes del 1/05/2019 

                   (no acumulables) 

 

Desayuno: De 8 a 9h. Incluye desayuno y        

monitor de vigilancia durante 1h. 

 

 

 

Precio Final: …………………………………………..    Forma de Pago: …………………………………………. 

 

 
D/Dña.…………………………………………………………..…………… con DNI………………………………………………….. 

padre – madre – tutor, del inscrito arriba, autoriza su participación en las actividades propias del campamento 

Así mismo (autorizo/no autorizo), marque lo que proceda, a que CulTur Alcalá sl organizadora del mismo 

pueda tomar imágenes para ser utilizadas, única y exclusivamente para su web, folletos, difusión de las 

actividades que se realizan. Este consentimiento puede revocarse en cualquier momento. 
 

 En Alcalá de Henares a………………de……………………de…………… 

  

SEMANAS 

FECHAS Desayuno 9:00 

14:00 

9:00 

17:00 

24 al 28/06 25 €  120 €    150 €   

01 al 05/07 25 €  120 €  150 €  

08 al 12/07 25 €  120 €  150 €  

15 al 19/07 25 €  120 €  150 €  

22 al 26/07 25 €  120 €  150 €  

Importe Total:                             € 

Descuento Aplicable:         %     -                         € 

    INSCRIPCIÓN NÚMERO: 

Firma: 



              

       

 

  

  

 

  CAMPAMENTO DE VERANO VIVE NATURA  

                     

 Se acerca el verano y con ello las ansiadas vacaciones, esos días en los que quizá necesites encontrar un 

sitio diferente para que los peques (4-16 años) puedan pasar su tiempo libre de forma recreativa, didáctica 

y divertida, por ello CulTur Kids pone a tu disposición un Campamento  medioambiental, cargado de 

actividades que harán vivir a los más peques de la casa, la mejor aventura de su verano. 

Multi-aventura, Animales, Huerto, Talleres, Deportes, Juegos, Agua… y otras sorpresas, serán algunas de 

las actividades que podrán realizar en una finca de más de 32 Hectáreas, situada en el mismo Alcalá de 

Henares, ciudad patrimonio de la Humanidad, donde poder disfrutar del contacto con la naturaleza y los 

animales y descubrir rincones únicos.  

Desde el 24 de junio hasta el 26 de Julio, y por semanas, los niños vivirán una experiencia inolvidable al 

mismo tiempo que adquieren hábitos medioambientales adecuados, respeto y conservación del entorno y 

sus animales e interactúan con él. 

Para facilitaros el día a día tendremos a vuestra disposición dos horarios básicos, de 9 a 14h y de 9 a 17h, 

con opción de desayuno desde las 8h, y con comida incluida en el horario de 9 a 17h. 

Serán unos días únicos, con la firma de CulTur Kids, donde los niños van a disfrutar ¡A TOPE!.  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

COMIENZO DE LA INSCRIPCIÓN: 1 de Abril 2019 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: Hoja de Inscripción y comprobante de pago del total. 

FORMA DE ENVÍO: Email, entrega directa en Paseo de Pastrana 33(CulTur kids) 

FORMA DE PAGO: Efectivo, tarjeta. CANCELACIÓN: Se devolverá el importe por motivos 

debidamente justificados avisando antes del 12 de Junio 2019. 

 

NÚMERO DE CUENTA  
 

Entidad: IBERCAJATitular: CULTUR ALCALA SLIBAN: ES58 2085 8080 420330286999 
 

El importe debe ser exacto y los gastos de la transferencia deben correr a cargo del solicitante. En la 

transferencia debe ir como ordenante el Nombre y apellidos del niño. 
 

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN Y CONTACTO 
 

VIVENATURA 
CulTur KIDS. Paseo de Pastrana 33,28803 Alcalá de Henares (Madrid) 

91.8199388| 601409431 e-mail: infocampamentos@cultur-alcala.com 

www.cultur-alcala.com 

 
JUSTIFICANTE DE INSCRIPCIÓN Nº : ……………………. 

 
El niño………………………………………………………….. ha sido inscrito en el Campamento VIVENATURA, 

del ………………………. Al …………………….. en horario de ……a…….., habiéndose abonado una cantidad de 

:………………….... 

Reunión Informativa en Finca la Esgaravita y visita de las instalaciones, 

 el dia 12 de Junio a las 18:30h. 
Sello: 


