
Nombre y apellidos del niño/a:

Fecha nacimiento:

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:

Teléfono de contacto durante la actividad:

Correo electrónico:

Quiero inscribir a mi hijo/a en el Campus de Verano Inclusivo Autismo Córdoba, en el siguiente régimen 
de fechas:

Semana del 25 al 29 de junio + julio completo (346,50 €)

Mes de julio completo (275 €)

Semana del 25 al 29 de junio (77 €)

Semana del 2 al 6 de julio (77 €)

Semana del 9 al 13 de julio (77 €)

Semana del 16 al 20 de julio (77 €)

Semana del 23 al 27 de julio (77 €)

Servicio adicional de catering en las fechas
contratadas (37 € adicionales por semana)

Entrego a la reserva de la plaza el 50% del importe total, por la cantidad de                                €

A la firma de este documento, reservo la plaza para mi 
hijo/a y reconozco haber leído las instrucciones técnicas 
y normas de la actividad redactadas en el reverso del 
mismo, responsabilizándome de acatar las mismas en 
todo momento.

En Córdoba, a           de junio de 2018

Nombre y firma padre/madre/tutor: 

INSCRIPCIÓN “CAMPUS VERANO INCLUSIVO AUTISMO CÓRDOBA”

Se aplica bonificación 30 % por ser hermano/a o amigo/a > 5 años

Se aplica bonificación 15 % por ser hermano/a con TEA

Semana del 3 al 7 de septiembre (77 €)

Se aplica bonificación 15% por ser hermano/a o amigo < 5 años



NORMATIVA Y REGLAMENTO DE LA ACTIVIDAD

1. La edad de participación en la actividad está limitada a niños nacidos entre Junio de 2006 y junio de 2015.

2. El horario de desarrollo de la actividad es de 9:00 h a 14:00 h, o hasta las 15:00 h en el caso de contratar el servicio de come-

dor. La apertura de puertas para el comienzo de la actividad se hará dos veces, una a las 9:00 h y otra a las 10:00 h, durante 

cinco minutos, no estando permitido el acceso a otra hora diferente a esa, con el objetivo de no interferir en el desarrollo 

de las actividades.

3. No se reservará ninguna plaza si no se ha abonado dentro del plazo marcado (antes del 14 de junio), el 50% del coste total 

de la actividad.

4. Para la reserva es necesario entrega firmado de puño y letra este documento, aceptando la normativa y reglamento de la 

actividad.

5. El importe entregado como reserva de la plaza no será reembolsable en el caso de arrepentimiento por cualquier tipo de 

motivo, salvo en un caso de hospitalización entregando el corespondiente justificante.

6. No estará permitido llevar a los niños/as a la actividad con fiebre o cualquier tipo de infección o enfermedad.

7. Los desplazamientos durante la actividad se realizarán a pie o transporte público, según la distancia a la que se encuentre 

el punto de destino. Para los desplazamientos en transporte público, el niño tendrá que llevar un bono-bus propio.

8. El madre/madre/tutor estará obligado a entregar el documento de información personal de su hijo antes del 19 de junio.

9. Los niños sólo podrán recogerlos al término de la actividad, las personas autorizadas por el padre/madre/tutor legal en el 

documento de información personal.

10. Los niños que durante el mes de julio asistan al Campus de Verano y continúen con el servicio de terapia individfualizada, 

logopedia o aula multisensorial, tendrán una bonificación del 15% en las sesiones desarrolladas ese mes.

Periodo Precio

Del 25 de junio al 31 de julio 346,50 €

Mes de julio 275 €

Semana del 25 al 29 de junio 77 €

Semana del 2 al 6 de julio 77 €

Semana del 9 al 13 de julio 77 €

Semana del 16 al 20 de julio 77 €

Semana del 23 al 27 de julio 77 €

Semana del 3 al 7 de septiembre 77 €

Servicio adicional catering/semana 37 €

TARIFA DE PRECIOS ESCUELA DE VERANO Y BONIFICACIONES POR TERAPIA


