
 

 

     ESCUELA DE VERANO 2021 “SPORT IN SUMMER” 
ORGANIZADA POR EL AMYPA DEL  COLEGIO PÚBLICO JOAQUÍN 

COSTA DE GRAUS. 

 
Podrán participar en la escuela de verano “sport in summer” los niños nacidos entre 2009 y 

2014 ambos inclusive.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Las actividades a realizar serán deportivas: tenis, baloncesto, rugby, balonmano,  

circuitos de bicicleta y se terminará la jornada con juegos de mesa, todo ello en inglés. 

La actividad se desarrollará de lunes a viernes de 9:00 horas a 14:00 horas en las instalaciones 

deportivas  municipales. 

La actividad comenzará el 21 de junio y finalizará el 15 de Agosto. Amypa se reserva el derecho 

de ampliar más días, siempre que haya el suficiente número de alumnos para continuar la 

actividad. 

Se harán grupos burbuja según establece el protocolo de actuación. 

El director de la actividad será Brendan Ward. 

 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

La inscripción se enviará al correo electrónico del AMYPA.  

Siendo este: amypa.ceipgraus@gmail.com La inscripción efectiva del usuario exigirá la 

acreditación del abono de la tasa por cada semana,  

No procederá la devolución del importe por falta de asistencia o renuncia a la actividad, salvo en 

caso de fuerza mayor. 

 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD 

Se establece en 40 euros  a la semana para los niños socios del AMYPA y de 35€ para los 

hermanos y de 50 euros para el resto de niños. 

Hay que añadir para los niños que no tengan bono anual del polideportivo el  siguiente importe: 

Polideportivo: 6€ como único pago.  
   __________________________________________________________________________________ 

     

 BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA LA ESCUELA DE VERANO: SPORT IN SUMMER 

 

Nombre del niño: ……………………………………………………….. Edad:……………….. 

Socio de AMYPA:        SI    NO    Teléfono de contacto: ……………………………….. 

e-mail:……………………………………………………………………………………………… 

 

MES: julio/Agosto Semanas 

  

  

  

  

 

La cuenta bancaria para realizar el ingreso es: CAIXA ES39 21006027 3002 0001 6896. 

Los ingresos se realizarán a través de transferencia bancaria a la CAIXA. 

El justificante de pago se entregará al monitor al inicio de la semana. 

La organización se reserva el derecho de modificar o cancelar la actividad según el número de 

inscripciones o de cualquier causa que impida su realización. 

 

Se cumplirá la normativa Covid  que esté vigente en cada momento. Los protocolos están a vuestra 

disposición. 

 

 

 



 

 

 

ACEPTACION DE CONDICIONES DE PARTICIPACION, OBLIGACION 

DE INFORMACION Y CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LAS 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA AMYPA DEL CEIP JOAQUIN COSTA DE GRAUS 

 

 

D/Dª. _______________________________________________________________________  

 

con nº de DNI ____________,  actuando en nombre propio como padre/madre/tutor-a del  

 

alumno/a (menor de edad) D/Dª_______________________________________________ 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que conozco con detalle la información proporcionada por 

el centro a través de la página web y TokApp. Acepto las condiciones de participación y 

expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias. 

Igualmente, asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad frente a la posibilidad de 

contagio por la COVID-19. 

Declaro que el interesado no pertenece a grupo de riesgo y cumple los requisitos de 

admisión establecidos en los protocolos de prevención y actuación, tanto del Colegio Público 

Joaquín Costa de Graus como de la Dirección General de Salud Pública. 

 

Me comprometo a que el alumno/a no asista a la actividad si presenta sintomatología 

COVID-19. 

Declaro que HE LEIDO Y ACEPTO los Protocolos de prevención y actuación en casos de 

emergencia o riesgo de contagio sobre los cuales el centro ha informado a través de los 

canales de información habituales. 

 

Declaro, que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los 

documentos proporcionados por el centro, soy consciente de los riesgos que implica para el 

alumno/a y para las personas que conviven con él, tomar parte en la actividad en el 

contexto de la crisis sanitaria provocada  por la COVID-19, que asumo bajo mi propia 

responsabilidad. 

 

 

 

En _______________, a _____ de _________________ de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma madre, padre o tutor legal 


