OLIMPIADAS MARISTAS 2018

Estimadas familias:
Una vez superado el periodo de la preinscripción y repartidas las plazas en
función de los criterios acordados, nos dirigimos a las personas que habéis mostrado
interés en acudir a esta actividad colegial.
El siguiente paso consiste en formalizar vuestra inscripción a través de las
indicaciones que os ofrece esta circular. Para ello, tendréis como plazo hasta el viernes
9 de marzo (incluido). Más tarde, NO se recogerá ninguna inscripción.
Para quedar inscritos oficialmente, debéis:
 Entregar la autorización adjunta, bien cumplimentada y firmada (datos
completos y letra clara, por favor).
 Entregar el compromiso personal firmado por el/la interesado/a y sus padres o
tutores legales.
 Efectuar el segundo pago del coste de la actividad, que es de 70 euros. El
precio incluye: el viaje, la manutención durante esos días y la prenda deportiva que
entregamos a cada participante (el coste total de la actividad es de 90 euros). En caso de
darse de baja una vez formalizada la inscripción, tan solo se devolverá el porcentaje
relacionado con la manutención.
Este segundo pago solamente podrá realizarse a través de ingreso bancario

Banco Popular: ES37/0075/0142/56/0600154319
Una vez hecho el ingreso, se deberá entregar la hoja de inscripción
cumplimentada junto con una fotocopia del resguardo de pago a Javier Pozo o
Manuel Matilla.
Más adelante, ofreceremos una hoja informativa con todo lo que hay que llevar,
cronograma sobre lo que vamos a hacer allí, horarios de salida y llegada...
Si tenéis alguna duda, podéis preguntarnos a través de nuestro correo
electrónico: manumatgon@gmail.com
Un cordial saludo,
Responsable de la actividad

D./Dª. _____________________________________________________________ con
DNI:___________ autorizo a (nombre y apellidos): _____________________________
del curso:_________ , con año de nacimiento:____________ y DNI:______________
(Teléfono de Contacto: _____________/____________) a inscribirse en la actividad
que organiza el colegio Marista Castilla en la ciudad de Burgos, en las fechas del 12 al
14 de abril de 2018.

Firma Padre/ Madre/Tutor

