
                                                                                    

Nombre del niño/niña/joven:  ______________________________________________________

Edad: _______________                                     Fecha de nacimiento: _________________________

Aficiones en el tiempo libre:  _______________________________________________________

Observaciones a tener en cuenta (alergia, otros aspectos relacionados con la salud):

_______________________________________________________________________________

Nombre de la madre o del padre: ___________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________________________

Teléfono/teléfonos de contacto: ____________________________________________________

Correo electrónico: _______________________________________________________________

En _______________ a ______________ de ___________________ de ____________________

Firma de la madre o del padre (o tutor/a):

    DATOS

Patronato de la Alhambra y Generalife
CONSEJERÍA DE CULTURA 

Con la participación de:

Se enviará el formulario debidamente cumplimentado y firmado por correo electrónico a: educacionfundacionrodriguezacosta.com
Se abonará la tarifa de 60 € por taller en el siguiente número de cuenta de LA CAIXA ES22 2100 1617 9102 0015 8665. 
En el concepto debe indicar nombre y apellidos del participante y la semana en que realizará la actividad.

En caso de solicitar servicio de “Aula Matinal de 9:00-10:00 h. deberá abonar 10 € más realizando un ingreso total por taller de 70€.
Una vez realizado el ingreso deberá enviar el resguardo de pago al correo electrónico: educacion@fundacionrodriguezacosta.com
Finalmente recibirá un documento de confirmación de la reserva y datos relevantes sobre la misma.
En caso de no cubrierse el mínimo de 10 participantes  la Fundación Rodríguez-Acosta se reserva el derecho de cancelar el taller.

628 592 403  [de lunes a viernes de 10:00h a 14:00h]

educacion@fundacionrodriguezacosta.com 

PROCEDIMIENTO DE RESERVA

TALLER DE ARQUEOLOGÍA.  9 al 13 de julio. De 6 a 12 años.

TALLER DE  ARQUITECTURA. 25 al 29 de junio. De 6 a 12 años. 

TALLER DE  PINTURA.  2 al 6 de julio. De 6 a 12 años.

TALLER DE CÓMIC.  23 al 27 de julio. De 6 a 12 años. 

TALLER DE FOTOGRAFÍA.  2 al 6 de julio.  De 12 a 16 años. 

FORMULARIO DE SOLICITUD
Programa educativo_VERANO 2018FUNDACIÓN RODRÍGUEZ-ACOSTA

Marcar la opción si solicita servicio de Aula Matinal de 9:00-10:00 h.   

   TALLERES Y FECHAS.  Horario de Lunes a Viernes de 10:00-14:00 h.
 Marcar la opción que desea reservar:
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