FICHA
DE INSCRIPCIÓN
Nº ID Centro Interesado

Fundación sin ánimo de lucro, de interés general. Registrada por O.M. 19 de junio 1990 del Ministerio de Educación y Ciencia. Nº de R 162. – C.I.F. G 79362497

A rellenar por Save the Children

SÍ, el Centro

desea participar en
la V Carrera Kilómetros de Solidaridad, que se celebrará con motivo del Día Universal de los Derechos del
Niño. Deseamos recibir gratuitamente el material didáctico para preparar la carrera en clase con nuestros alumnos,
así como carteles, dorsales, Guías de corredor y Diplomas Solidarios para el evento.
Tipo de Centro:
Carácter:

C.E.I.P
Público

C.R.A
Privado

I.E.S

E. INFANTIL

OTRO:___________

Concertado

Dirección____________________________________________________________________________
Código Postal______________ Localidad___________________________________________________
Provincia_______________________________ Comunidad Autónoma___________________________
Teléfono_____________________________________ Fax_____________________________________
Persona de contacto___________________________________________________________________
Área que imparte______________________________________________________________________
E-mail de contacto_____________________________________________________________________
Otras personas de contacto_____________________________________________________________
Áreas que imparten____________________________________________________________________
Número de Alumnos susceptibles de participar aproximadamente ______________________________
Número de Profesores susceptibles de participar aproximadamente _____________________________

Cumplimente esta Ficha de Inscripción y envíenosla por correo utilizando el sobre adjunto
que no precisa sello. Si lo prefiere, también nos la puede pasar por fax al 91 552 32 72 o
mandarnos todos los detalles de la Ficha en un e-mail a: carrera@savethechildren.es

¡¡Muchas gracias por ayudarnos a conseguir Kilómetros de Solidaridad!!
Por favor: Inscriba a su Centro antes del 20 de octubre.
Cuanto más precisa sea su estimación de participantes, menos gastos de gestión nos supondrá.

Para cualquier duda, contáctenos en:
Pza. Puerto Rubio, 28 • 28053 Madrid • Tel.: 91 513 05 00 • Fax: 91 552 32 72
Miembro de la Alianza Internacional Save the Children, ONG consultora del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas

Le informamos que los datos que voluntariamente nos ha facilitado serán incorporados a un fichero automatizado y confidencial cuyo responsable
es la Fundación Save the Children para la gestión administrativa así como el envío de información de sus actividades solidarias. Sus datos podrán ser
compartidos con la Alianza Internacional Save the Children, ubicada en territorio de la Unión Europea. Si lo desea tiene derecho a acceder, oponerse
o rectificar y / o cancelar sus datos recogidos en el citado fichero dirigiéndose por escrito a la Fundación Save the Children, Plaza Puerto Rubio, 28
• 28053 Madrid. (Ley Orgánica 15 / 1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos)

www.savethechildren.es

