
AMPA	  MARE	  NOSTRUM	  -‐	  CURSO	  2013-‐2014

A	  RELLENAR	  UNA	  HOJA	  POR	  ALUMNO

DATOS	  ALUMNO
APELLIDOS	  ALUMNO
NOMBRE	  ALUMNO
CURSO	  ALUMNO

ACTIVIDAD	  EXTRAESCOLAR
AJEDREZ	  (1	  sesión	  semanal) *	  Precio	  18€/mes	  socios	  -‐	  30€/mes	  no	  socios	  -‐	  PAGO	  TRIMESTRAL

NATACIÓN	  (1	  sesión	  semanal) *	  Precio	  40€/trim.socios	  -‐	  55€/trim.	  no	  socios-‐	  PAGO	  TRIMESTRAL

PLAY,	  LISTEN&LEARN	  (2	  sesiones	  	  semanales) *	  Precio	  50€/mes	  socios	  -‐	  60€/mes	  no	  socios	  -‐	  PAGO	  MENSUAL

TENIS	  MESA	  (1	  sesión	  semanal) *	  Precio	  20€/mes	  socios	  -‐	  30€/mes	  no	  socios	  -‐	  PAGO	  TRIMESTRAL

DATOS	  PERSONALES
APELLIDOS	  PADRE/MADRE/TUTOR
NOMBRE	  PADRE/MADRE/TUTOR
TELÉFONO	  FIJO
TELÉFONO	  MÓVIL
MAIL	  DE	  CONTACTO

DATOS	  BANCARIOS
TITULAR	  CUENTA	  BANCARIA
ENTIDAD	  BANCARIA
NÚMERO	  DE	  CUENTA	  BANCARIA
*	  El	  cobro	  se	  realizará	  entre	  el	  1	  y	  el	  5	  del	  mes	  correspondiente.	  En	  caso	  de	  devolución	  del	  recibo,	  se	  girará	  de	  nuevo	  añadiendo
	  el	  coste	  de	  devolución	  cobrado	  por	  la	  entidad	  bancaria.

ALTA	  SOCIOS	  AMPA SI NO
EN	  CASO	  DE	  NO	  SERLO,	  DESEO	  HACERME	  SOCIO	  DEL	  AMPA
*	  Cuota	  Curso	  2013-‐2014:	  25€	  familias	  con	  un	  solo	  hijo	  en	  el	  Colegio	  /	  40€	  familias	  con	  2	  o	  más	  hijos	  en	  el	  Colegio.

*	  Para	  darse	  de	  baja	  como	  socio	  del	  AMPA	  o	  comunicar	  cualquier	  modificación	  de	  datos,	  enviar	  un	  mail	  a	  ampa@cole-‐marenostrum.com

SI NO

DEPOSITAR	  EL	  FORMULARIO	  EN	  EL	  BUZON	  DEL	  AMPA	  DEL	  
COLEGIO	  O	  ENVIAR	  AL	  EMAIL	  :	  ampa@cole-‐marenostrum.com

Firmado

Tarragona	  a	  __________	  de	  ____________________	  de	  20____.

Dado	  que	  el	  derecho	  a	  la	  propia	  imagen	  está	  reconocido	  en	  el	  artículo	  18.1	  de	  la	  Constitución	  y	  regulado	  por	  la	  Ley	  5/1982,	  de	  5	  de	  mayo,	  sobre	  el	  derecho	  al	  
honor,	  a	  la	  intimidad	  personal	  y	  familiar	  y	  a	  la	  propia	  imagen,	  autorizo	  a	  que	  la	  imagen	  de	  mi	  hijo/a	  pueda	  aparecer	  en	  fotografías	  correspondientes	  a	  
actividades	  organizadas	  por	  el	  AMPA-‐	  COLEGIO	  MARE	  NOSTRUM	  y	  que	  sean	  publicadas	  en	  sus	  páginas	  web	  y/o	  en	  la	  revista	  escolar	  del	  Centro.

*Una	  vez	  iniciado	  el	  mes,	  el	  AMPA	  no	  procederá	  a	  la	  devolución	  del	  mismo	  por	  baja	  de	  la	  actividad.	  Para	  darse	  de	  baja	  debe	  comunicarse	  con	  un	  mínimo	  de	  
un	  mes	  (ampa@cole-‐marenostrum.com).


