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Estimadas familias,

Queremos daros la bienvenida a la Escuela de Verano del Ayuntamiento de Gelves 2022. A continuación, os
detallamos los pasos a seguir para formalizar la inscripción:

1 Abonar en el número de cuenta del Banco Santander ES48 0030 5329 2003 7510 0273 la cantidad estipulada
indicando en el concepto: ESCUELA DE VERANO Y NOMBRE DEL PARTICIPANTE.

2 Rellenar, una vez abonada la cantidad estipulada en el número de cuenta indicado, una inscripción por cada
hijo/a que se quiere inscribir. 
PRECIOS:
•           Escuela Verano Mensual 90€, segundo hermano 80€, tercer hermano 65€
•            Escuela Verano Quincenal 75€, segundo hermano 65€
•            Escuela Verano Semanal 45€
•            Escuela Verano Mensual Media Jornada 70€
•            Escuela Verano Quincenal Media Jornada 60€
•            Escuela Verano Semanal Media Jornada 35€
•            Comedor: 5€/DÍA
•            Tarifa Diaria: 7€
•            Aula Matinal u Hora Extra de Salida Mensual: 25€ extra
•            Aula Matinal u Hora Extra de Salida Quincenal: 15€ extra
•            Aula Matinal u Hora Extra de Salida Semanal: 7,5€ extra
•            Aula Matinal y Hora Extra de Salida Mensual: 35€ extra
•            Aula Matinal y Hora Extra de Salida Quincenal: 20€ extra
•            Aula Matinal y Hora Extra de Salida Semanal: 10€ extra

Las tarifas mensual, quincenal y semanal serán bonificadas con una cuantía de 10€ para aquellos/as usuarios/as
que acrediten estar empadronados/as en el municipio.

3 Enviar por correo a la dirección escuelaveranogelves@orienseducacion.com junto con el justificante de pago y el
certificado de empadronamiento.

IMPORTANTE: No se tendrán en cuenta las inscripciones que no hayan adjuntado el justificante de pago ni el
certificado de empadronamiento (en el caso que se haya beneficiado de la bonificación).

Una vez comprobada y tramitada la inscripción, nos pondremos en contacto mediante un correo a la dirección que
nos hayáis proporcionado en el formulario, confirmando que se ha realizado correctamente la inscripción, junto
con la autorización de recogida (documento que habrá que presentar en la puerta de salida para recoger a los
participantes), la programación, la carta de bienvenida y un modelo de autorización de salida autónoma. Os
rogamos que verifiquéis la dirección de correo para evitar errores en la confirmación. Si el correo no os ha llegado,
verificad la bandeja de SPAM (correo basura) y/o bandeja de correos importantes. 

Si tenéis alguna duda o incidencia durante el proceso, podéis poneros en contacto con nosotros a través del
teléfono: 955 12 55 11 o a través de la dirección de correo escuelaveranogelves@orienseducacion.com

ACLARACIONES:
Respecto al sistema de recogida, para una mayor seguridad, habrá que presentar en la puerta (al personal
responsable de la recogida de los menores) la autorización de recogida que se adjunta en formato digital en el
correo de confirmación. Deberéis mostrarla en el móvil cuando vayáis a recoger a los niños. Podéis pasarla a un
familiar o cuidador habitual, pero es importante recordaros que sois responsables del buen uso, ya que quien
tenga este archivo está autorizado por vosotros a recoger a vuestros hijos.
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INSCRIPCIÓN 
DATOS DEL PARTICIPANTE

Apellidos:____________________________________________________________________________________

Nombre:_____________________________________________________________________________________

Fecha de nacimiento:_____________________________ Edad:__________________________________

¿Está empadronado en el municipio de Gelves? Sí___  No___
(Si está empadronado deberá adjuntar el certificado de empadronamiento)

¿Es alérgico a algo? Sí___ No___

¿Toma algún medicamento? Sí___ No___

¿Es diabético o asmático? Sí___ No___

¿Presenta alguna enfermedad o dato médico de interés? Sí___ No___

Observaciones o datos a tener en cuenta:

Consiento, acepto y autorizo la captación de fotografías y/o audiovisuales del
menor a mi cargo inscrito al taller/curso o actividad objeto de esta matrícula,
así como la publicación de las mismas en la página web
(https://orienseducacion.com/) y redes sociales (facebook, instagram, twitter y
Youtube) que gestiona y es propiedad de ORIENS GESTION CULTURAL S.C.A, así
como en la página web del Ayuntamiento de Gelves (www.gelves.es) así como
en las redes sociales que gestiona, con la finalidad de promoción de la actividad
en la que el menor a mi cargo participa * 

Sí___ No___

 



DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL

Apellidos:____________________________________________________________________________________

Nombre:_____________________________________________________________________________________

DNI:_____________________________ 

Dirección:__________________________________

Localidad:__________________________________  Provincia:____________________________________

Código postal:______________________________

Teléfono 1:_________________________________  Teléfono 2:__________________________________

Dirección de correo:______________________________________________________________________

Rellenando  y firmando esta inscripción consiento, acepto y autorizo a las
excursiones y salidas programadas a espacios y edificios de titularidad
municipal (Polideportivo municipal, punto limpio, Policia Local, ayuntamiento,
parques públicos, puerto Gelves y biblioteca municipal).

ORIENS GESTIÓN CULTURAL SCA es el Responsable del tratamiento de sus datos
personales y le informa de que estos datos serán tratados de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de mantener
una relación comercial (en base a una relación contractual, obligación legal o
interés legítimo) y conservarlos durante no más tiempo del necesario para
mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que
dictaminen su custodia. No se comunicarán los datos a terceros, salvo
obligación legal. Asimismo, se le informa de que puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y
oposición a su tratamiento dirigiéndose a ORIENS GESTIÓN CULTURAL SCA en
Av. Tecnología 26 Edificio Vilamar 1 planta 3 módulo 13, - 41015 Sevilla. E-mail:
info@orienseducacion.com y el de reclamación a www.aepd.es. 

 

INSCRIPCIÓN 
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Junio (Marca con una X):

-Día suelto (solo opción de jornada completa):
27 de junio          28 de junio          29 de junio          30 de junio

- Semana del 27 de junio al 1 de julio jornada completa 09:00h a 14:00h 
- Semana del 27 de junio al 1 de julio media jornada 11:00h a 14:00h  
        
Adicional: 
-Aula matinal 07:30h a 09:00h
-Hora extra 14:00 a 15:30h
-Comedor 14:00 a 15:30h

Julio (Marca con una X):

-Mes completo jornada completa
-Mes completo media jornada
-1º quincena (1 al 15) jornada completa
-1º quincena (1 al 15) media jornada.
-2º quincena (16 al 31) jornada completa
-2º quincena (16 al 31) media jornada
-Semana jornada completa.       Indicar qué semana:_________________________________
-Semana media jornada.         Indicar qué semana:____________________________________
-Día suelto (solo opción de jornada completa).        Indicar qué día:________________

Adicional: 
-Aula matinal 07:30h a 09:00h 
-Hora extra 14:00 a 15:30h
-Comedor 14:00 a 15:30h

 



Agosto (Marca con una X):

-Mes completo jornada completa
-Mes completo media jornada
-1º quincena (1 al 15) jornada completa
-1º quincena (1 al 15) media jornada.
-2º quincena (16 al 31) jornada completa
-2º quincena (16 al 31) media jornada
-Semana jornada completa.       Indicar qué semana:_________________________________
-Semana media jornada.         Indicar qué semana:____________________________________
-Día suelto (solo opción de jornada completa).        Indicar qué día:________________

Adicional: 
-Aula matinal 07:30h a 09:00h 
-Hora extra 14:00 a 15:30h
-Comedor 14:00 a 15:30h

Septiembre (Marca con una X):
-Día suelto (solo opción de jornada completa):
1 de sept          2 de sept 
          
- Semana del 5 al 9 de septiembre jornada completa 09:00h a 14:00h 
- Semana del 5 al 9 de septiembre media jornada 11:00h a 14:00h 

Adicional: 
-Aula matinal 07:30h a 09:00h 
-Hora extra 14:00 a 15:30h
-Comedor 14:00 a 15:30h

 

Padre/Madre o Tutor/a Legal:

DNI:

Firma:

 


