
Inscripciones

Nombre y apellidos: _________________________________________________________

Fecha de nacimiento: ________________

Curso: ____________

Actividad: ___________________________________________________________________

Nombre y apellidos madre/padre:

_____________________________________________________________________________

D.N.I.: __________________________________________________________

Teléfono: ______________________________    ________________________________

q SOCIO AMPA

q NO SOY SOCIO 

Nº de Cuenta bancaria:

ES______/_________________________________________________________________________

Alergias, enfermedades, 
observaciones:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Autorizo recogida a:

Nombre_____________________________________D.N.I.__________________________________

Nombre_____________________________________D.N.I.__________________________________

Así mismo autorizo a ActivityGo!Events a recoger a mi hijo/a, a la finalización del horario 
lectivo para realizar las actividades Extraescolares.

Firma:

Para el Emilio Casado , en…………………….a………de………………………….de 2020/2021

ActivityGo! Ha ajustado los precios a las familias, y pasamos los recibos los días 4 de cada 
mes ya que creemos es una fecha apropiada para ser atendidos. Todas las devoluciones 
tiene un cargo adicional de 8 €.

Jornada de puertas Abiertas trimestrales

Dia del amigo trimestral, sin cargo para el invitado.

Bajas en actividad se comunicaran el día 25 del mes anterior.

Teléfono ActivityGo!: 638 30 77 66 / 638 045 062 

Mail: info@activitygoevents.com

www.activitygoevents.com

En cumplimento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
abril de 2016.relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos, le informamos que, mediante la cumplimentación de los presentes formularios, sus 
datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de ActivityGo! Events S.L. con el fin de 
poderle prestar y ofrecer nuestros servicios asi como para informarle de promociones sobre actividades propuestas 
por esta empresa. Del mismo modo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, 
rectificación cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, de manera gratuita mediante email a  
activitygota@Gmail.com, o en la dirección postal c/Dalias nº 12 Valdemorillo (Madrid).

Actividades 
Extraescolares

CEIP 
Emilio Casado



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

es de  16:30 A 17:45 
a excepción  ROBÓTICA e INGLÉS que son a mediodía, en 
grupos según edad, de 13:00 a 14:00 y de 14:00  a 15:00. 
Teatro musical de 14:00 a 15:00                              

del 10% para familias numerosas y Dto. Del 5% 
para hermanos en actividades.

TEATRO MUSICAL: ( A mediodía de 14:00 a 15:00) L – X , Socio 
26€ / o socio 32€

INFANTIL 

PRIMARIA:

ENGLISH CHAMPIONS:(A mediodía ) L- X, Socios 38€ / No 
socios 44€. A medio día( refuerzo, exámenes y deberes 
según elementos que se trabajan en el cole)

CHEERLEARDER: M – J, Socio 30€ / No socio 36€

PATINAJE ( avanzado): L – X, Socio 26€ / No socio 32

FÚTBOL: L – X, Socio 26€ / No socio 32€

TEATRO MUSICAL: ( A mediodía de 14:00 a 15:00) M – J, 
Socio 26€ / o socio 32€

ROBÓTICA: Lunes(A mediodía ) Socios 28€ / No socios 
34€( ordenador/robot por cada niñ@)

ZUMBA MADRES/PADRES(adulto + serv.guadería) :Viernes 
16:45 a 17:45h,Socio 35€/ No socio 41€


