AMPA CAMILO JOSÉ CELA

CHRISTMAS SPORT CAMP
CAMPUS DEPORTIVO NAVIDEÑO
CINEMATIC CHRISTMAS CAMP
UNA NAVIDAD DE CINE
23, 27, 28, 29 y 30 de Diciembre
Y 3, 4 y 5 de Enero

Organiza:
F.A.C.E.I, S.L.

Actividades Extraescolares

PROTOCOLO CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE
MARCA SANIDAD SOBRE EL COVID-19

Teléfono: 91.739.34.22
Móvil: 629.18.89.19 659.44.45.12
info@faceisl.com

CAMPAMENTO URBANO/DEPORTIVO NAVIDAD 21-22
Para ayudar con la conciliación de la vida laboral-familiar, la empresa FACEI SL os ofrece la
posibilidad de inscribir a vuestros hijos en nuestros CAMPAMENTOS URBANOS NAVIDAD
2021-22 en el que los niños pueden disfrutar de actividades lúdicas, deportivas y formativas
y descubrir nuevos lugares y de los deportes más divertidos junto a sus compañeros de
colegio y amigos.
PROTOCOLO CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE MARCA SANIDAD SOBRE EL COVID-19

DESTINATARIOS: Todos los alumnos del centro, con edades entre los 3 y los 12 años.
Para el CAMPUS DEPORTIVO NAVIDEÑO a partir de 6 años.
FECHAS: El campamento se realizará los días 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre 2021 y 3, 4, y
5 de enero 2022.
HORARIO: De forma general será de 8:45 a 14:00 horas, con ampliación para todos los que
lo necesiten desde las 7:30 y hasta las 8:45 (Desayuno incluido) y desde las 14:00 hasta las
17:00 (Comida incluida).
Ofrecemos la posibilidad de asistir por días sueltos.
PROGRAMA TIPO SEMANAL
Actividades deportivas
Animación y juegos
Talleres (Relacionados con el tema del campamento)
Una excursión semanal o salida medioambiental adecuada a las edades de los participantes.
Si la situación lo permite.
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
7:30 h – 8:45h – Ampliación de horario (desayuno)
8:45 h – 9:00 h – Recepción de los niños
9:00 h – 11:00 h – Actividades deportivas y lúdicas
11:00 h – 11:30 h – Descanso y tentempié
11:30 h – 14:00 h – Juegos, talleres, salida
14:00 h – 15:00 h – Comida
15:30 h – 16:30 h – Talleres, dinámicas
16:30 h – 17:00 h – Recogida de los niños
PRECIOS:
CAMPAMENTO URBANO
de 8:45 a 14:00h
5 DÍAS 75 €
8 DÍAS 110 €

Suplemento
de 13:30 a 17:00h
(Incluye comida)

Ampliación de horario
de 7:30 a 8:45h
(Con desayuno)

DÍAS SUELTOS
(Incluye comida)

5 DÍAS 30 €
8 DÍAS 48 €

5 DÍAS 12 €
8 DÍAS 18 €

30 €

El pago se realizará directamente al coordinador de FACEI el primer día de la actividad.
NOTA: Para que este campamento urbano pueda llevarse a cabo necesitamos un

mínimo de 25 participantes.
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También ofertamos nuestro CAMPUS DEPORTIVO con el objetivo de utilizar la actividad
física como medio para transmitir y fomentar valores educativos. Recomendado para
alumnos desde 1º de primaria (de 6 a 12 años).
Las actividades deportivas se realizarán en:
En las instalaciones del CEIP Camilo José Cela
Polideportivo Zona Norte

CAMPUS
DEPORTIVO

PROGRAMA TIPO SEMANAL
Actividades deportivas
Circuitos técnicos, introducción a la preparación física, consejos tácticos, fomento de la
coordinación…
Competiciones (por edades) de todos los deportes (fútbol sala, fútbol-7, balonmano,
baloncesto, voleibol, deportes de raqueta…).
Talleres por la tarde (relacionados con la práctica del deporte).
Una excursión o salida medioambiental adecuada a las edades de los alumnos.
Si la situación lo permite.
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
7:30 h – 8:45h – Ampliación de horario (desayuno)
8:45 h – 9:00 h – Recepción de los niños
9:00 h – 11:00 h – Actividades atléticas
11:00 h – 11:30 h – Descanso y tentempié
11:30 h – 14:00 h – Sesiones deportivas y competiciones
14:00 h – 15:00 h – Comida
15:30 h – 16:30 h – Talleres, juegos y charlas
16:30 h – 17:00 h – Recogida de los niños
PRECIOS:

CAMPUS DEPORTIVO
De 8:45 a 13:30 h.
(Los 8 días)

Suplemento
de 13:30 a 17:00 h.
(comida incluida)

5 DÍAS 85 €
8 DÍAS 120 €

5 DÍAS 30 €
8 DÍAS 48 €

Ampliación de horario
DÍAS SUELTOS
de 7:30 a 8:45 h.
(desayuno incluido) ( (Incluye comida)
5 DÍAS 12 €
8 DÍAS 18 €

30 €

El pago se realizará directamente al coordinador de FACEI el primer día de la actividad.

NOTA: Para que este campamento urbano pueda llevarse a cabo necesitamos un
mínimo de 25 alumnos.

FACEI, S.L. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Teléfono: 91.739.34.22
Móvil: 629.18.89.19
Mail:info@faceisl.com
Web:www.faceisl.com
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CAMPAMENTO URBANO/DEPORTIVO
En el CAMILO JOSÉ CELA
Boletín de Inscripción: Campamentos Urbanos Navidad 21-22
NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________________________________
CURSO: ________________________________________ EDAD: _____________________________________
PADRE: ___________________ TFNO CONTACTO______________________________
MADRE: ____________________TFNO CONTACTO: ____________________________
EMAIL DE CONTACTO: ______________________________________________________________________
¿Padece algún tipo de alergia y/o enfermedad?:__________________________________________
¿Sigue algún tratamiento?: _________________________________________________________________
¿Alguna circunstancia a tener en cuenta?: ________________________________________________
Número de tarjeta sanitaria: _______________________________________________________________
¿Comerá en el centro?: _____________________________________________________________________
Indicar el período o días solicitados: _______________________________________________________
Marque con una X el servicio que solicita:

CAMPUS DEPORTIVO
CAMPAMENTO URBANO

HORARIO habitual de entrada y salida: ____________________________________________________
De conformidad con lo dispuesto en el RGPD 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, les informamos que:
1.- La información obtenida por FACEI, S.L. a través de este formulario, será archivada en un Registro de Actividades de Tratamiento de titularidad privada, cuya responsable y
único destinatario es FACEI, S.L.
2.- Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de
terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos.
3.- FACEI, S.L. ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos que almacena y trata. Además, FACEI, S.L. ha instalado todos los medios y medidas técnicas a su
alcance para garantizar la confidencialidad de los datos, evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos y bajo ningún concepto son cedidos
o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del padre, madre, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuese
imprescindible para la correcta presentación del servicio.
4.- Una vez finalizada la relación entre FACEI, S.L. y el Padre, Madre, Tutor o Representante Legal todos los datos serán archivados y conservados, durante un periodo de
tiempo mínimo de 5 años, tras lo cual seguirá archivado o en su defecto serán devueltos íntegramente al cliente o autorizado legal.
5.- Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación y a no ser objeto de decisiones individualizadas, con arreglo a lo
previsto en el RGPD 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa
aplicable al efecto, mediante el envío de una solicitud escrita y firmada, incluyendo su nombre, apellidos y fotocopia del DNI u otro documento acreditativo válido, en la que
se solicite el ejercicio de aquellos derechos que desee, a FACEI, S.L., Responsable LOPD. C/ Islas Cíes nº 51, 28035 MADRID.
En caso disconformidad con el tratamiento de los datos personales, podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito (C/
Jorge Juan, 6, 28001-Madrid) o formulario en su Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

D………………………. (padre/tutor legal) con DNI……………………….y Dª……………………….(madre/tutora legal) con DNI………………., firmo
como que he leído y acepto la política de privacidad de FACEI, S.L. regulada por el RGPD.
Y SI/NO autorizo a que la imagen de mi hijo/menor, pueda ser mostrada en el blog y la página oficial de la empresa, con la
finalidad de dar a conocer las actividades propias de la misma.

FECHA:

FIRMA:

Los interesados podrán inscribirse online: En le web del AMPA, en la página de FACEI
https://faceisl.com/inscripciones/ o rellenar un boletín de inscripción y entregarlo en el buzón del AMPA, al
coordinador de FACEI, o enviarlo por correo electrónico a: info@faceisl.com antes del próximo 16 de diciembre.
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