
 

INSCRIPCION COLONIAS DAMASI 2021 “EL CIRCO” 

 

Fecha……………………  Colegio a Inscribir: …………………...…...….…………………... 

JULIO        AGOSTO 

      Del Jueves 1 al Viernes 30     Del Lunes 2 al Martes 31 

      Comedor        Comedor 

       Acogida temprana      Recogida temprana 

       Quincena: ______________     Quincena: _____________ 

       Semana: ______________                                            Semana: _____________ 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………….…………..…………………................. 

DOMICILIO: ………………………………………………………………………………..….................................... 

MUNICIPIO: ……………….....……………….....……….………..… C.P.: ……………….………………...........… 

FECHA DE NACIMENTO: ……………....….…………….….…….. EDAD: ...…….……………………….……… 

NIVEL DE ESTUDIOS: .....……………………..………………….…………….………………...…………..………. 

ENFERMEDADES Y/O ALERGIAS: ....……………………………………………….……………………..………. 

……………………………………………………………………………………………...…...................................... 

DATOS FAMILIARES (PADRE/MADRE/TUTOR): 

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

FOTOCOPIAS DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN: 

- DNI/NIE de la madre, del padre y/o tutor legal (ambos inclusive). 

- Tarjeta sanitaria del menor. 

- Pago de la tasa de la colonia. 

- DNI/NIE de autorizados. 

 

+INFO: info@damasi.es 650 51 57 21 -  www.damasi.es 

Nº CUENTA DE BANKIA: ES47 2038 7219 5160 0037 9838 

CONCEPTO: NOMBRE, APELLIDOS DEL PARTICIPANTE Y LUGAR DE LA COLONIA. 

 

 

D. DNI-NIE 

Dª. DNI-NIE 

Correo electrónico:  

Móvil: 

Otros teléfonos: 

http://www.damasi.es.tl/


NORMAS GENERALES DE LAS COLONIAS 
 

- Respetar a los compañeros, el entorno, el material y ordenar el aula antes de salir. 

- No se puede salir del centro sin autorización y sin acompañante. 

- No se podrá traer ningún juguete o videoconsola.  

- No se pueden decir palabrotas, ni pegar a ningún compañero/a. 

- Todos los participantes deberán ser autónomos a la hora de ir al baño. 

- En caso de enfermedad o alergia, comunicarla a los monitores al comienzo de la actividad. 

- Todos los días es obligatorio traer una botella de agua y el desayuno para media mañana. 

- La entrada será de 8:00h. a 9:00h. y la salida seráde 13:00h a 14:00h (sin comedor). 

- La salida será a partir de las 15:00h.(con comedor) hasta las 17:00h. 

- Acogida Temprana será de 7:00h. a 8:00h.  

- Las diferentes COLONIAS deberán tener un mínimo de 10 niños/as en cada horario. 

- Será de uso obligatorio la mascarilla. 

 

o DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2021: 8:00h. a 14:00h-140€; CON COMEDOR: 8:00h. a 17:00h. -260€. 

o DEL 2 AL 31 DE AGOSTO DE 2021: 8:00h. a 14:00h -140€; CON COMEDOR: 8:00h. a 17:00h. -260€. 

o QUINCENAS: del 1 al 15 y del 16 al 30 de julio y del 2 al 16 y del 17 al 31 de agosto; 80€ SIN COMEDOR / 160€ 

CON COMEDOR. 

o SEMANA: 50€ SIN COMEDOR / 100€ CON COMEDOR. 

o ACOGIDA TEMPRANA: 7:00h. a 8:00h.: 20€/mes. 

AUTORIZACIÓN: 

Yo, ………………………………………….…………………..………… con D.N.I.: ……….……………………… 

Madre/Padre/Tutor legal de …………..…………………………………..………………………………………….. 

Autorizo a DAMASI S.C.P. a conservar los datos personales para el envío de mensajes de texto y/o correos 

electrónicos para envío de informaciones sobre próximas actividades; Asimismo, autorizo a la toma de una fotografía 

grupal para la entrega a la familia del participante al finalizar el mes.  

 Con la firma de la presente inscripción y con la aceptación de las normas, el usuario se compromete al 

cumplimiento de las mismas y exime a la empresa DAMASI S.C.P. cualquier tipo de responsabilidad ocasionada 

por el COVID-19, en caso contrario, la empresa tomara las medidas oportunas en cada caso. 

Firmado: 

D.N.I.: 

 

 

 

 

Se informa al interesado de que sus datos de carácter personal serán incluidos en la actividad de tratamiento "Clientes" de la que es Responsable 

DAMASI S.C.P, con la finalidad de gestionar su relación con la Entidad, finalidad basada en la ejecución de un contrato verbal o escrito que nos 

vincula con usted. Sus datos personales se mantendrán en tanto se mantenga la relación contractual, o por los plazos establecidos en normativa 

aplicable para atender posibles responsabilidades, y no serán cedidos a terceros salvo obligación legal.   

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a 

no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, realizando una comunicación a la 

dirección: C/ Cosmonauta Armstrong, 9 – 35240 Ingenio (Las Palmas), acompañado de su DNI, o a través del correo: “info@damasi.es”. 

Igualmente puede dirigirse a nosotros por esa misma vía para acceder a la información ampliada sobre su tratamiento de datos personales 

solicitando una copia. 


