
 

CAMPAMENTOS  de NAVIDAD 201 4 
FORUM METROPOLITANO – CENTRO ÁGORA 

 
 
………………............................................................................................... 
Quedó  inscrito/a en el programa de Campamentos  de Navidad – 2014 
del         
 

A Coruña, ...... de diciembre de 2014                     
 

 
 

 
 
 
La fusión de distintas disciplinas artísticas como son el teatro, el circo, la 
magia,…nos darán juego para descubrir y vivenciar propuestas que nos 
permitan desarrollar la expresión y creatividad en todas sus ramas. 
 
A través de las distintas disciplinas artísticas realizaremos creaciones plásticas, 
animaciones teatrales, conoceremos propuestas relacionadas con el mundo del 
circo y sobre todo compartiremos estas experiencias con nuestros nuevos 
compañeros y compañeras de juegos. 
 
Duración  Días: 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre del 2014 y  2, 5 y 7  de enero 
de 2015.  
 
Participantes 
 

Niños y las niñas nacidos entre 2002 y 2010, agrupados por edades. 
 

La actividad no cuenta con profesionales de apoyo para niños con necesidades 
educativas especiales. 
 

Cuota : 35 euros por participante, con ampliación de horario 40 €. 
 
Horario 
 

De 10:00 a 14:00h, con la posibilidad de ampliar el horario de 9:00 a 10:00h, 
siempre que se forme un grupo mínimo de 10. 

Forum Metropolitano 

CAMPAMENTOS de NAVIDAD – 2014      
 
Datos del niño/-a: 
 
Nombre:........................................................................................... 
 
Apellidos:........................................................................................ 
 
Fecha de nacimiento:...................................................................... 
 
Domicilio:........................................................................................ 
 
Teléfonos de contacto:................................................................... 
 
D./D.ª............................................................................................... 
 
con DNI ......................................................................, en calidad de 
madre, padre o representante legal del o la solicitante, desea inscribirlo/a 
en el programa de Campamentos de Navidad del  2014 
 
Al mismo tiempo declara que no padece ninguna enfermedad que le 
impida realizar actividades físicas. 
 
� Deseo ampliar el horario de 9 a 10 de la mañana. 
 

A Coruña, ....... de diciembre de 2014           (Firma) 

INSCRIPCIÓN 
 

En la conserjería del Forum Metropolitano o del Agora a partir del 1 de 
diciembre hasta cubrir las plazas.  De 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 h 
 

Por riguroso orden de inscripción hasta cubrir las plazas, 50 % en horario de 
mañana (55) y 50 % en horario de tarde (55).  
 

Se admitirán  3 fichas por persona, excepto en el caso de ser hermanos que 
podrán apuntarse a todos. 
 

Centro Ágora 



            

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    


