
Campamentos de Verano 2019 

Del 24 al 28 de Junio  

Del 1 al 5 de Julio  

Del 8 al 12 de Julio 

Del 15 al 19 de Julio  

Plazo de inscripción hasta el 7 de Junio incluido.  

La inscripción puede ser por Semanas o Días Sueltos. Para niñ@s a partir de 4 años 
que quieran disfrutar a tope de las mañanas de las vacaciones de verano.  

Horario de 9:00 a 13.00 horas. Dentro de este horario puedes entrar y salir cuando 
quieras. Servicio de custodia de 8:00 a 9:00 horas y de 13:00 a 14:00 horas  

 
Precio por semana 80 €. Días sueltos 18€  
 
Servicio de custodia de 8:00 a 9:00 horas, 4€.  
 
Servicio de custodia de 13:00 a 14:00 horas, 4€  
 
10 % descuento por hermanos.  
 
10 % descuento familias de Hirukide.  
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El pago se puede realizar en el número de cuenta: CAIXABANK ES80 2100 6053 7802 
0007 0318. Happy Day Gasteiz S.C., por bizum al número de teléfono 688.735.745, en 
efectivo o con tarjeta en Happy Day. En concepto indicar el nombre y fecha de inicio del 
campamento.  

Ofrecemos a los peques diferentes actividades donde el objetivo final y más importante es 
la diversión.  

Cada mañana haremos un taller diferente con distintas temáticas: Chef, Escape Room, 
Experimentos, manualidades...Además todos los días haremos concursos, sesión de cine 
con palomitas, juegos, disco, karaoke, castillo de bolas, pintacaras, disfraces...  

Para coger fuerzas a media mañana almorzaremos. 

Os ofrecemos la posibilidad de que cada niño traiga su propio tupper para que coma con 
nosotros. 
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INSCRIPCIÓN PARA CAMPAMENTOS VERANO 2019 

  
● NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑ@: _______________________________________ 

 
● EDAD DEL PEQUE: _____________________________________________________ 

 
● NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE/PADRE/TUTORA LEGAL: 

______________________________________________________________________ 
 

● DNI: _____________________________ 
 

● TELÉFONO: _______________________________ 
 

● E-MAIL: ____________________________________  
 

● PERSONAS QUE LES PUEDEN IR A RECOGER: 
____________________________________________________________________  

 
● OBSERVACIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: (Hacer constar aquí 

cualquier tratamiento médico, dieta alimenticia, intolerancia o cualquier otra 
circunstancia que haya de ser tenida en cuenta por los responsables)  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  

 
● DÍAS QUE ASISTIRÁ: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
  

● SERVICIO DE CUSTODIA:  _______ ( Sí / No) 
 

○ DE 8 A 9H: ______  
○ DE 13 A 14H: ______  

 
 
Firma del padre, madre o tutor/a  
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