
1

Título 

JUNIO Y JULIO 215 €

Incluye: Piscina, actividad de 
escalada, actividad de kayac y 
rafting de iniciación y excursión en 
autobús privado y convivencia

Todo un verano lleno de actividades deportivas, cretivas y de naturaleza. En la
escuala de verano urbana vivirás emocionantes retos de aventura junto a tus
amigos y amigas.

JULIO177€

Incluye: Piscina, actividad de escalada, 
actividad de kayac y rafting de iniciación, 
excursion en autobús y covivencia.

Del 27 junio AL 1 Julio 
45€

Incluye: piscina y actividades 
programadas.

NOVEDAD!  Realizaremos una convivencia de dos dias y una noche en un magnifico albergue de la zona.

ESTE AÑOS NOS VAMOS DE CAMPAMENTO A TERUEL DEL 18 AL 24 DE 

JULIO. Plazas limitadas. Pídenos infomación.



2

Inscripción
Dades xiquets.

Nom:__________________________________

Edat: ______Col.legi:______________________

Dades familiars.
Mare, pare o tutors legals:

-_________________________________

-_________________________________

-_________________________________

Telèfons: _________________________

Direcció:_________________________

Correu electrònic:________________

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de

Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y el

nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del

Parlamento Europeo y del Consejo le informamos que sus datos formarán

parte de los ficheros y tratamiento de DANIEL RAMADA CERVERA

“ACTIVIDADES EDUCATIVAS GAMUSINOS” sita en CARRER SANT BLAI 6-8 CP

46191 DE VILAMARXANT (VALENCIA) con la finalidad de gestionar nuestra

relación asistencial y remitirle información sobre nuestra actividad empresarial.

Sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo el tiempo que

sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones. Podrá ejercer los

derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del

tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose

mediante comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en

el domicilio indicado, o bien dirigiéndose a nuestro delegado de protección

de datos a nuestra dirección de correo electrónico:

info@actividadesgamusinos.com, adjuntando fotocopia del DNI. En el caso

de que lo considere oportuno, puede presentar una reclamación ante la

Agencia Española de Protección de Datos para solicitar la tutela de sus

derechos

DEL 27 AL 29 JUNIO 45€

Incluye: piscina y actividades 
programadas.

JULIO177€

Incluye: Piscina, actividad de 
escalada, actividad de kayac 
y rafting de iniciación, 
excursion en autobús y 
covivencia.

JUNIO Y JULIO 215 €

Incluye: Piscina, actividad de 
escalada, actividad de 
kayac y rafting de iniciación y 
excursión en autobús privado
y convivencia

NOVEDAD!  
Realizaremos una 

convivencia de dos 
dias y una noche en 

un magnifico 
albergue de la 

zona.

ESTE AÑOS NOS 

VAMOS DE 

CAMPAMENTO A 

TERUEL DEL 18 AL 24 DE 

JULIO. 


