Asociación de Familias del Colegio Romareda

Estimados Socios:
Una vez finalizadas en mayo las actividades extraescolares de Natación y Tenis
organizadas por la Asociación de Padres Romareda, en acuerdo con Stadium Casablanca,
dado nuevamente el éxito de la misma, y la satisfacción de los participantes, y atendiendo
numerosas peticiones por vuestra parte, tenemos el placer de comunicaros que vamos a
realizar un curso intensivo de natación durante parte del mes de Junio.
Se realizará del 1 al 18 de junio de lunes a jueves, en total 12 días.
El número de plazas es limitado, por lo que es necesario formalizar la inscripción
antes del 18 de Mayo inclusive, para asegurarte una plaza en la misma y poder organizar los
grupos con antelación suficiente.
El precio es de 88,25 €, pero a diferencia del curso anual, en este son los propios
padres los que tienen que llevar a sus hijos al Stadium, así como de hacerse cargo de
cambiarlos y de recogerlos una vez acabada la actividad del recinto de la piscina.
Si estás interesado, debes rellenar (con letra muy clara) el siguiente formulario, y
entregarlo en Secretaría, para que te asignen un número de orden, hasta el 18 de Mayo
inclusive.
En nuestra Web (www.aparomareda.es) podrás encontrar más detalles, y para
cualquier duda o sugerencia puedes escribirnos indicándonos tus datos y teléfono a la
dirección natacionytenis@aparomareda.es , y te llamaremos lo antes posible.

Un saludo

JUNTA DIRECTIVA
APA-Romareda

Asociación de Familias del Colegio Romareda

Inscripción Extraescolar Natación
ACTIVIDAD ELEGIDA:

 NATACIÓN (INTENSIVO)

ALUMNO/A
APELLIDO 1
APELLIDO 2
NOMBRE
CURSO

GRUPO

FECHA DE NACIMIENTO

PADRE/MADRE/TUTOR
APELLIDO 1
APELLIDO 2
NOMBRE
TELÉFONO

MÓVIL

e-mail*
*Imprescindible rellenar el e -mail

HORARIO






16:00
16:30
17:00
17:30

NÚMERO DE CUENTA (INTRODUCIR IBAN)
Introducir el IBAN Completo (24 posiciones)

Se abonarán 88,25 en una sola cuota, en concepto de inscripción a la actividad.
Para cualquier duda acerca de la actividad puedes enviarnos un correo a natacionytenis@aparomareda.es
indicándonos tus datos y teléfono, y contactaremos contigo en cuanto podamos.

Fdo (Padre/Madre/Tutor):
Los datos recogidos entrarán a formar parte de un fichero titularidad de APA-Romareda. Para cualquier modificación,
rectificación o baja puede dirigirse a APA-Romareda, c/ Pedro IV el Ceremonioso 1, 5009 Zaragoza.

