
  
      Las actividades se realizan 

 
Realiza y organiza: FICHA PARA LA INSCRIPCIÓN  EN 

ESCUELA DE PASCUAL                          
COCINANDO SONRISAS   2019 

 
 
 

DATOS DEL ALUMNO/A  
 

Nombre y Apellidos:                                                                         Fecha de Nacimiento:                          edad    
 
Domicilio (Completo y actual):  
 
DATOS DEL PADRE/MADRE /TUTOR 
 
Nombre y Apellidos: ( Soy el/la                             )            
 
Teléfonos 1º                                      / 2º                                  Email: 
 
Nombre y Apellidos: ( Soy el /la                           ) 
 
Teléfonos 1º                                   / 2º                                     Email: 

IMPORTANTE: ¿Padece el alumno/a, algún problema físico, enfermedad, alergia o intolerancia u otra observación a tener 

en cuenta por la organización? No                 Si                ¿Cuál? 

PRECIOS: 

  
(5 Días)  18, 23, 24, 25 y 26 de abril  

 
 45€ 

  
(4 Días)    23, 24, 25 y 26 de abril 

 
 40€ 

 
•                Si            No            quiero Aula matinal de 8h a 9h por 5€ la semana  
 

         *** días sueltos                                                                                                                                                                 
(Sujeto a plazas libre)  

                                 

  
 

 

Pago de la escuela: Una vez admitida la solicitud se podrá realizar el ingreso en el número de cuenta: 

 Concepto: Nombre y apellido del niño/a y Escuela Pascua.                   ES0801824624060201578500  

Si realiza el pago directamente en la escuela deberá notificarlo previamente para su autorización. 

 

Información:     691 55 65 79          www.alicantecerca.es         adensalud@gmail.com 

Información acogida a la nueva ley de Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 
Reglamento general de protección de datos, RGPD aplicada a partir del 15 de mayo de 2018. 

** Si las plazas quedaran cubiertas por inscripciones de 4 y 5 días no habrá posibilidad de 
apuntar días sueltos. Se notificara un día antes del comienzo de la escuela.  Día suelto  12€ 

  
18 
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