Semanas
O 25 al 29 junio
O 2 al 6 julio
O 9 al 13 julio
O 16 al 20 julio
O 23 al 27 julio
O 30 julio al 3 agosto

O Sólo mañanas
O Sólo tardes con comida

O 6 al 10 agosto
O 13 al 17 agosto
O 20 al 24 agosto
O 27 al 31 agosto
O 4 al 7 septiembre

O Todo el día
O Sólo tardes sin comida

Marcar con una x la opción escogida

CAMPUS VERANO 2018
Como cada año nuestro Campus estará abierto todo
el verano con la posibilidad de participar semanalmente, mensualmente ,por quincenas o por días
sueltos, mañanas y/o tardes sueltas.
Durante los cursos, llevaremos a cabo las
actividades propias del centro:

Nombre ___________________________edad_________



Apellidos________________________________________



Domicilio:_ _________________________piso__________



Población _____________________Provincia ___________
Nombre padre/madre/tutor__________________________
Teléfono contacto 1)_______________________________
Teléfono contacto 2)_______________________________
E-mail 1)________________________________________
E-mail 2)________________________________________
Fecha pago: __________
Efectivo

Transferencia

Tarjeta




Clases de equitación (todos los niveles).
Rutas por el campo
Clases teórico-prácticas (aprender y
conocer las necesidades fundamentales
de los animales).
Actividades al aire libre y en contacto con
la naturaleza.
Juegos y diversión con caballos (yincanas,
volteo, exhibiciones, carruseles y más …).

Información en:
www.hipicatllar.com - info@hipicatllar.com
tel. 687 469 909 - tel. 627 539 492
Ctra. T-203 km. 0,725 - El Catllar (Tarragona)
Fb: Centre Hípic del Catllar Yeguada Crisludi

Importante: Los niños deben venir de casa con
pantalón largo. El resto del equipo lo facilita el
centro.
Para la piscina tienen que traer gorro, chanclas,
toalla y una muda para poder cambiarse.
Imprescindible: traer copia de la Seguridad Social
o Seguro privado.
PRECIOS y HORARIOS
Horario de mañana de 09:00 a 14:00h
1 semana, desayuno incluido: 130€
Bono quincena: 240€
Bono mensual: 460€
Horario día completo de 09:00 a 18:00h.
1 semana desayuno y comida incluidos: 190€
Bono quincena: 370€
Bono mensual: 690€
Un día suelto sólo mañana (09:00 a 14:00h)
Desayuno incluido: 35€
Un día suelto entero (09:00 a 18:00h)
Importe con desayuno y comida 50€
Un día suelto sólo tarde (15:00 a 18:00h)
Sin comida: 25€
Un día suelto sólo tarde (14:00 a 18:00h)
Con comida: 40€

Durante la estancia de los niños en el centro hacemos fotografías de las cuales posteriormente disponemos para publicidad, trípticos y/o página Web.

O

Autorizo a que mi hijo/a sea fotografiado para
La posterior utilización de la fotografía

O

No autorizo a que mi hijo sea fotografiado

Fdo:______________________________

Observaciones
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________




Efectivo o tarjeta en el momento de la inscripción
Transferencia bancaria indicando el nombre del alumno
y la semana de asistencia
Cuenta Bancaria: ES62 0182 4208 1902 0155 4429

_________________________________

