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Recuerda leer las condiciones de inscripción en el apartado de CARNAVALES de la web www.presentaciondemaria.es.
 Los siguientes inscritos queremos participar en los desfiles y actividades organizadas para el Carnaval 2019.
 Aceptamos ceder nuestros datos e imagen para el uso exclusivo de la comparsa conforme a la ley de protección de datos y
protección de la imagen propia en vigor.
 Los niños menores de 8 años, no acompañados de su padre, madre o tutor, necesitan de una autorización expresa de su
responsable para participar.
Ingreso en la cuenta de Rural Navarra ES68 3008 0178 8932 6028 6327.
 1ª Cuota: 23€ socios AMPA (28€ no socios). Del 26 de NOVIEMBRE al 2 de DICIEMBRE. Entregar el duplicado antes del 4
de Diciembre (Buzón del AMPA).
 2ª Cuota: 15€ para todos. Del 14 al 20 de ENERO.
 El dinero no se devolverá salvo causa grave justificada.
INGRESO CENA(Hasta el 11 de FEBRERO)
Si decides asistir a la cena: ingresar 10€/persona. Indicar en concepto “cena y nombre”.
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