
Datos Adulto Responsable

Datos del menor

Elija sus opciones - Campus Kids Navidad

120€ Campus completo de 7:30 a 15:00H
100€ Campus completo de 7:30 a 14:00H

Campus Kids-Navidad - Campus Completo 27, 28, 29, 30 dic y 3, 4 y 5 de Ene.

Nombre y apellidos

Campus de Navidad

DNI TLF-1 

Domicilio

e-mail

Nombre 

Apellidos

Datos médicos destacables, alergias, intolerancias, tratamientos o atención especial....

100€ Campus completo de 9:00 a 15:00H

Asistencia Campus días sueltos  
27 28 29 30 3 4 5

7€ Complementarios días sueltos comedor

Sabemos que las necesidades de cada familia son únicas,  por eso le ofrecemos la mayor flexibilización.
Marque tramos de asistencia de semanas o mes completo y tramos de horas, segun tarifas

F.Nacimiento

Descuento Familiar

Descuento Familia Numerosa

Si/No

TLF-2

nº Hermanos/as

Si/No

Presentando documentación
10% total servicios contratados

2º, 3º o 4º hermano/a
matriculado

10% descuento

Yo D/ña......................................................................................................................................................................... con DNI.........................................................................

estoy conforme con las tarifas y servicios que a dia de hoy..................................................................... formalizo la reserva de plaza 

para Campus-Kids Navidad 2022/3, con el abono de 30€/niño/a en concepto de reserva de plaza.

Para que conste firmo en Jerez. 

Fdo...................................................................................................

No acumulables

85€ Campus completo de 9:00 a 14:00H

26 2

27 28 29 30 3 4 526 2

7:30 a 15:00H20€ - 7:30 a 14:00H17€ - 9:00 a 15:00H17€ - 9:00 a 14:00H14€ - 

La fianza  no será reembolsada total o parcialmente por ningún motivo ajeno 
a la empresa, si la cancelación no ha sido notificada 3 días antes del inicio de actividad 

45€ Comedor de 14:00 a 15:30H.
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