ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK 2017-2018 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

IZEN EMATE FITXA

ZENBAKIA:

Izen emate eguna:

Ikaslearen IZEN ABIZENAK/NOMBRE Y APELLIDOS del alumno-a:...............................................................16-17 ikasturteko maila/curso del 16-17:..................
Gaixotasunak,alergiak,bestelakoak/Enfermedades, alergias,otros:...................................................................................................

SE PUEDEN ELEGIR MÁXIMO 3
ACTIVIDADES

"x" batez adierazi aukeratutako ekintza(k)/ Marca con una "x" la(s) actividades elegida(s):
JOLAS TXOKOA

MANUALIDADES

DANZA CONTEMPORANEA

BERTSOLARITZA

MALABARES

ATLETISMO

DANTZA TXAPELKETAK

EUSKAL DANTZAK

TEATRO

TALLER DE MÚSICA

CORO

EUSKAL KULTURA eta
SORMENA

PANDERO

GUITARRA

ROBOTICA

PARCOUR

MECANOGRAFÍA

DEPORTE
ESCOLAR

KENPO

AJEDREZ

PATINAJE SOBRE RUEDAS

BESTE JARDUERAK
TRIKITIXA

OHAR GARRANTZITSUAK/NOTA IMPORTANTE

1.-Izena eman duzuen ekintzatan, dagozkion konpromezuak betetzea eskatzen dizuegu./Pedimos cumplir con el compromiso que se solicita en cada actividad en la
que se haya inscrito.
2.-musika tailerra edo jolas txokoan izena ematen duzuenak orri honen atzekaldean dagoen taulatxoa bete mesedez./Los-as que os habéis apuntado a euskal taller de
música y/ó jolas txokoa, rellenar los recuadros que están detrás de esta hoja.

GURASOEN SINADURA/FIRMA DE LOS-AS PADRES-MADRES:

Concreta el nº de móvil que quieras habilitar:
1)

2)

DOY PERMISO PARA SACAR FOTOS, GRABAR EN VIDEO Y HACER USO DE ELLAS. Por otro lado, DOY PERMISO PARA CREAR UN GRUPO DE WHATSAPP CON LOS
PADRES DE ESKOLA KIROLA Y/O EUSKAL DANTZA, HABILITO MI Nº PARA ELLO (escribir en la casilla de arriba).
Yo o nosotros.......................................................(padre-madre 1), con nº .......................................del DNI y yo o nosotros ..........................................................(padre-madre 2), con nº
.......................................del DNI, teniendo en cuenta:
En cumplimiento de la ley Orgánica de
protección de menores del 15 de enero 15/1996, en su artículo Nº4 regula la imagen de los menores y autorizáis sacar fotos en las actividades extraescolares y permitís la publicación de las mismas en la
página web wwww.haurtzaro.ikastola.eus o en otros folletos de prensa. Firma de los-as padres-madres:

Los datos recogidos en este impreso tendrán un tratamiento automatizado y se guardarán en la base de datos KIROLAZ.Estos datos únicamente se utilizarán para tratamiento estadístico y podrán ser
cedidos o notificados ala administración pública. Según la Ley Orgánica de Protección de Datos personales de 13 de diciembre 15/1999, los interesados podrán obtener, anular, corregir los datos o ejercer el
derecho a demanda en el ayuntamiento de Oiartzun, en el departamento de Juventud y Deporte, Plaza San Esteban 1-20180; o en la siguiente dirección electrónica: info@kirolaz.com.

MUSIKA TAILERRA/Taller de música:
ADIERAZI JARRAIAN ZEIN EGUNETAN EGITEKO AUKERA DUZUN /Indica los días que estéis disponibles
(honek ez du bermatzen egun hori izango denik/esto no garantiza que la actividad se realice en el día elegido)
HH 3
HH 3
HH 2 astelehena/lunes HH 2 asteartea/martes
osteguna/jueves ostirala / viernes

JOLAS TXOKOA:
ADIERAZI JARRAIAN ZEIN EGUNETAN EGITEKO AUKERA DUZUN /Indica los días que estéis disponibles
(honek ez du bermatzen egun hori izango denik/esto no garantiza que la actividad se realice en el día elegido)
HH 2
HH 2
HH 3 astelehena/lunes HH 3 asteartea/martes
osteguna/jueves ostirala / viernes

