
FICHA DE INSCRIPCIÓN   FIESTA DE NAVIDAD
SÁBADO 1 6  D E  D I C I E M B R E  20 1 7

NOMBRE DEL ALUMNO: ___________________________________________________

CURSO:_________________________________ (desde 2 años a 2º de Primaria)
Marcar una opción:

Talleres + entrada al concierto

Talleres + guardería hasta finalizar el concierto.

El importe de la actividad es de 15€ y se destinará íntegramente a la Fundación 
Corazonistas.
Si además, desean adquirir más entradas al concierto en “venta anticipada” (8€) 
marque en la casilla el número correspondiente:

nº de entradas de venta anticipada a 8€ (10€ si se compran en taquilla)

Entregar a los tutores antes del lunes 11 de diciembre. 
*ENTRADAS LIMITADAS hasta completar aforo.

Yo________________________________________    con DNI _________________ 
acepto el cargo en mi cuenta bancaria del precio correspondiente a la Fiesta de Navidad 
del día 16 de diciembre en favor de la Fundación Corazonistas. 

Firma: _________________________



FICHA DE INSCRIPCIÓN   FIESTA DE NAVIDAD
SÁBADO 1 6  D E  D I C I E M B R E  20 1 7

NOMBRE DEL ALUMNO: ___________________________________________________

CURSO:_________________________________ (de 3º de Primaria a 1º ESO)

DEPORTE ELEGIDO:_______________________________________________________
NOMBRE DEL EQUIPO:____________________________________________________

El importe de la actividad es de 3€ por alumno y se destinará íntegramente a la El importe de la actividad es de 3€ por alumno y se destinará íntegramente a la 
Fundación Corazonistas.
* Se entregará cuadrante con los horarios de los partidos.
Si además, desean adquirir más entradas al concierto en “venta anticipada” (8€) 
marque en la casilla el número correspondiente:

nº de entradas de venta anticipada a 8€ (10€ si se compran en taquilla)

Entregar a los tutores antes del lunes 11 de diciembre. 
*ENTRADAS LIMITADAS hasta completar aforo.

Yo________________________________________    con DNI _________________ 
acepto el cargo en mi cuenta bancaria del precio correspondiente a la Fiesta de Navidad 
del día 16 de diciembre en favor de la Fundación Corazonistas. 

Firma: _________________________


