
inscripción días sin cole diciembre y navidad - kimakúm
5 y 7 de diciembre / 23 y 30 de diciembre / 2, 3, 4 y 5 de enero

D./Dña. ....................................................................................con DNI ................................
firmo como madre/padre/tutor autorizando al participante arriba indicado a participar en esta actividad
que organiza KIMAKÚM SPJ. Habiendo leído y aceptado las condiciones generales publicadas en la pagina
web del KIMAKÚM (www.kimakum.com) firma y fecha

nombre y apellidos del participante:

fecha de nacimiento y edad:

nombre y apellidos de familiares / tutores:

teléfono de contacto:                                                                                  email:

datos personales

autorización

ACEPTO la realización de fotos de mi hijo/a durante la actividad para su posterior publicación en la página web y redes del
KIMAKÚM (Las fotos y videos que se realizarán será bajo un estricto protocolo ético y tan sólo servirán como recuerdo de
la experiencia para los participantes) 

indicar enfermedades / alergias / tratamientos y sus pautas de administración y otras consideraciones

Estos datos formarán parte de un fichero propiedad exclusiva del KIMAKÚM y nunca se destinarán a otros fines que no tengan que ver con la empresa. 
Se podrá ejercer en cualquier momento los derechos de modificación o anulación. 



señalar el horario en el que se inscribe al participante

Estos datos formarán parte de un fichero propiedad exclusiva del KIMAKÚM y nunca se destinarán a otros fines que no tengan que ver con la empresa. 
Se podrá ejercer en cualquier momento los derechos de modificación o anulación. 

inscripción DÍAS SIN COLE - kimakúm

 MAÑANEO (+2€)
de 7:00 a 8:00

desayuno (+2,50€)
de 8:00 a 9:00

horario principal
(12€)

de 9:00 a 14:00

comida (+7€)
de 14:00 a 16:00

tardeo  (+2€)
de 16:00 a 17:00

05 DE diciembre      

07 DE diciembre      

23 de diciembre      

30 de diciembre      

02 de enero      

03 de enero      

04 de enero      

05 de enero      

5 y 7 de diciembre / 23 y 30 de diciembre / 2, 3, 4 y 5 de enero


