
 
 

 

 

Todas las Actividades Extraescolares gestionadas por RIE Educación y Ocio abren 

con un mínimo de 10 niños por día. 

 

 

 La organización, precios, número de participantes, podrán verse modificados  en 

función de las circunstancias y de las medidas sanitarias que puedan aprobarse 

oficialmente debido al Covid19. Estas posibles modificaciones se notificarían 

previamente, junto con los cambios y plazos para su adopción. 

 

Enviar esta inscripción a la dirección: rie_educacionyocio@yahoo.es, junto con la 

Declaración Responsable Covid19, rellenas y firmadas. 

 

A lo largo del curso las nuevas altas y bajas deberán comunicarse a RIE, a través 

de la dirección anterior, antes del día 20, incluído, del mes anterior. Se cobrará la 

mensualidad del siguiente mes si la baja se realiza después del día 20. La cuota del 

primer mes de Actividad se incrementará 10 € a los inscritos después del día 20.  

Todas las inscripciones recibirán una respuesta de confirmación, sin esta no será 

efectiva el alta. 

 

La cuota se cobrará, bimensualmente, por domiciliación bancaria, a principio del 

primer mes. En caso de que haya devoluciones de algún recibo se cobrará los gastos de 

devolución. 

 

La cuota contratada se cobra completa independientemente de los días que asistan.  

No podemos devolver cuotas, ni partes proporcionales de estas, por no asistencia a la 

Actividad.  Tampoco si es debido al confinamiento de alguna clase, ya que la Actividad 

continuaría para el resto de los asistentes, junto con el monitor contratado para dicha 

Actividad. Tenemos que asegurar y cuidar los sueldos de los monitores para que la 

Actividad se pueda mantener. 

 

 

Si se diera el caso de la suspensión total o parcial de la Actividad, según en qué 

circunstancias fuera, buscaremos la manera de compensar las cuotas cobradas y no 

disfrutadas, de la mejor forma posible para todos los implicados. 

 
 

 rie_educacionyocio@yahoo.es 

 Roberto: 607181899 

Ester: 679232997 
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Opción2 4 días a la semana (53€/mes)    ¿qué días?… 

Opción4 2 días a la semana (41€/mes)    ¿qué días?... 

Opción6 Días sueltos.  (8€)        ¿qué días?.... 

Opción5 1 día a la semana (31€/mes)      ¿qué días?... 

Opción3 3 días a la semana (49€/mes)    ¿qué días?.... 

Opción1 5 días a la semana (55€/mes)     

 

   FICHA DE INSCRIPCIÓN MULTITALLER 

CURSO 2020-2021. 

RIE Educación y Ocio 
                                            

Hola, lanzamos la inscripción para “Multitaller” de Octubre 2020                                                                                                                                     

p                          a Mayo 2021 . Esperamos cubrir vuestras expectativas y agradecemos la 

confianza y la oportunidad. 

 

A través de diversas actividades programadas, según la edad de cada grupo de 

participantes, nuestro objetivo es crear un tiempo de disfrute para todos, adaptado al grupo 

y a las necesidades e inquietudes de este; y “jugar, aprender y crecer….juntos”. 

 

 

Multitaller (Noviembre 2020 a Mayo 2021). Horario de 16:00 a 17:00 H. 
 

Seleccionar la opción deseada 

 

No hay posibilidad de cambiar los días seleccionados en la inscripción durante las distintas semanas.  
 

 

 

Yo (nombre del padre/madre o tutor): ...........................................................autorizo a (apellidos y nombre 

del alumno): ........................................................a participar en la actividad extraescolar de: .................... 

...................................................…los días/meses: …………………….……………………………………..……,así como: 

- permitir la publicación de imágenes tomadas durante la actividad     

- autorizar el traslado en caso de necesitar atención médica. 

Curso del niño: .................. Grupo:………..…… Edad: ................... Fecha de nacimiento: ………………………….. 

Teléfono de contacto: ......................................... Nº de cuenta bancaria: ............................................................... 

Alergias/observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Correo electrónico:………………..……………………………………………………………………………. 

 

La inscripción se considerará nula si faltara algún dato por rellenar o la Declaración Responsable. 

      

                                 Fecha y firma: 

 

 
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, se comunica a los solicitantes de estos servicios que su consentimiento para el tratamiento 
de sus datos personales viene prestado por la cumplimentación de la solicitud y serán utilizados únicamente para la relación profesional correspondiente a la 

actividad objeto de la autorización. Así mismo se informa que RIE EDUCACION Y OCIO SL es la entidad responsable del tratamiento de los datos y que no 

cederá datos a terceros, salvo obligación legal. Los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y resto de derechos se podrán ejercer mediante solicitud 
a RIE EDUCACION Y OCIO SL, Foresta 23. 28760  TRES CANTOS  -MADRID 
 

 

 

 



 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA PARTICIPACIÓN EN EXTRAESCOLARES  
RIE EDUCACIÓN Y OCIO CURSO 2020-2021.  
 

 

 

 

En …………………………..…………... a ……….… de………………...…………….. de 2020.  
 
 
 
D./Dña. ...........................................................................con DNI ……….……..…................... actuando en nombre 
propio y como padre/madre/tutor (táchese la que no proceda) del niño/niña …………………………………..…………… . 
inscrito como participante en las Actividades extraescolares gestionadas por RIE Educación y Ocio, que se 
desarrollarán durante el curso escolar 2020-2021.  
 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que solicito que la persona cuyos datos figuran en el encabezamiento (el interesado) 
participe en las actividades de la organización expuesta, para lo cual he leído con detalle la información proporcionada por la 
propia organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y 
prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19.  
 
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo.  
⬜ Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el documento de aceptación de condiciones de 
participación, obligación de información y consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo.  
 
⬜ Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el caso de que así sea, participa en la 
actividad bajo su propia responsabilidad.  
 
⬜ Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a, tutelado/a y, en su caso, a comunicar la causa de 
ausencia del interesado.  
 
 
Aceptación del documento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias frente al COVID-19.  
⬜ He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de información para familias sobre medidas personales de 
higiene y prevención obligatorias.  
 
Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización sobre la adaptación de la actividad 
al COVID-19.  
⬜ Declaro que he recibido y leído el Plan de adecuación de la actividad al COVID-19 de la entidad responsable de la actividad y 
que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone.  
 
⬜ Declaro que he recibido y leído el protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de contagio de la entidad 
responsable de la actividad.  
 
Consentimiento informado sobre COVID-19  
⬜ Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores, soy consciente 
de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven con él, la participación del interesado en la actividad 
en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia responsabilidad.  
 
 
Y para que así conste, firmo esta declaración en el lugar y fecha arriba indicados.  
 
 
 
Fdo.: D./ Dña.…………………………………………………………………..………………………… 
 

 


