Asociación de Padres y Madres de
Alumnos “ALHAMA”
Plaza Virgen de la Paz, 3 bajo
31592 – CINTRUÉNIGO (Navarra)
Teléfono: 607 465 752
E-mail: info@apymaalhama.com
Estimados Padres y Madres:
Desde la Asociación de Padres y Madres Apyma Alhama vamos a modernizar nuestro sistema de
carnets, con el fin de hacerlo operativo en los distintos actos que desarrollamos a través de un lector de
código de barras. Aprovechamos la ocasión para actualizar nuestra base de datos, incluyendo
información como es correo electrónico, y que nos permitirá poder haceros partícipes a través de
nuestros boletines periódicos de todos los actos que desde esta asociación se desarrollan.

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN
El disponer del nuevo carnet es muy importante, ya que van a empezar a exigirse a los socios a finales
de año en los diferentes eventos que se vayan a realizar.
Material que hay en el sobre:
1.- Esta hoja de instrucciones
2.- Ficha de inscripción
3.- Sobre adicional para devolver con la foto y la ficha de inscripción rellenada
Pasos a tener en cuenta
1.- La ficha que entregamos es de obligado cumplimiento para todos los que actuales socios o aquellos
que quieran serlo a partir de este momento.
2.- Es importante rellenar todos los datos de la hoja de inscripción de forma clara y legible con letras
mayúsculas.
3.- Junto con la ficha de inscripción solicitamos una fotografía reciente del niño/a para colocarla en el
carnet.
4.- La ficha de inscripción es sólo para un niño/a, por lo tanto si tienen 2 hijos con edades comprendidas
entre los 3 y los 12 años, deberán de rellenar una ficha completa por cada niño.
5.- En la parte de atrás de la ficha de inscripción, pedimos vuestra autorización para poder realizar
incluir en la página web las fotos que hagamos en los distintos actos. Por lo tanto es obligatorio indicar
que SÍ nos dais permiso para sacar dichas fotografías.
6.- Debéis rellenar la ficha y junto con una fotografía, debéis de meterlos en el sobre plegado que os
hemos entregado. Y posteriormente, dicho sobre lo tienen que entregar los niños/as a su
correspondientes profesores.
IMPORTANTE: Disponéis de un plazo de una semana para rellenar todo lo que os solicitamos y
entregarlo.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

