
               Estimados padres:

  Queremos agradecer un año más su confianza, y nos complace informarles que por cuarto año consecutivo or-
ganizamos un gran evento a nivel regional, donde todos nuestros alumnos y alumnas, podrán pasar una jornada muy 
especial con talleres y premios, del que llevarse un bonito recuerdo de un día lleno de diversión, alegría y motivación.

El próximo sábado 17 de mayo, en el Colegio Casa Azul de La Orotava, UCMAS Canarias realizará el                                                        
IV CAMPEONATO DE ARITMÉTICA MENTAL de Canarias. En él, todos nuestros alumnos y alumnas tendrán 
la posibilidad de participar y demostrar lo que han aprendido junto a sus compañeros y compañeras, y pasar un día 
repleto de diversión con variados talleres y nuevas actividades, relacionándose con otros niños de las islas.

El horario del campeonato será el siguiente:

Junto a esta circular se adjunta la hoja de inscripción donde deberán rellenar los datos indicados y entregar a la 
profesora o profesor antes del 8 de mayo.

Durante estas semanas, al principio de cada clase, en un tiempo de 8 minutos, las profesoras y profesores hacen 
prácticas para que los alumnos vayan así, bien preparados al campeonato. 
Sería un placer compartir con todos ustedes este día tan especial.
Sin más y esperando su participación.

Un cordial saludo
UCMAS Canarias

¡¡VEN A PASAR UN DÍA GENIAL!!
! LO MÁS IMPORTANTE ES PARTICIPAR!

9:00 a 9:30 h.
Recepción 

(Entrega de camisetas y número)

9:30 a 14:30 h.
Divertidos Talleres y 

Espectáculos

10:00 a 12:00 h.
Ronda de competiciones

(8 min cada nivel)
12:30 a 13:30 h.

Almuerzo

13:30 a 14:15 h.
Shows

14:30 h.
Puertas Abiertas Padres

14:45 - 15:30 h.
Entrega de Trofeos y medallas



 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
IV CAMPEONATO REGIONAL UCMAS 2014 

17 de mayo de 2014 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
DATOS DEL ALUMNO 

Nombre y Apellido:  ___________________________________________________________________________________________ 
Nivel actual en UCMAS: _________________________________________________  Edad Actual: ______________________ 
Centro: _________________________________________ Profesor: _____________________________  Curso:  ______________ 
Alergias que debamos conocer: ______________________________________________________________________________ 
 
DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL 

Nombre y Apellidos: __________________________________________________________________________________________ 
Email: _________________________________________________________________________  Móvil: ________________________ 
 
 
A RELLENAR POR LA ORGANIZACIÓN 
Examen: __________________________________________________________ Nº  de Inscripción: ______________________ 
 
 

 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN PARA EL CAMPEONATO: 20 € 

 
El dinero será entregado al profesor/a de su hijo, por favor graparlo junto con la 
inscripción. Fecha límite 8 de mayo. 
 

FIRMA D/Dña.: __________________________________________________________________________________ 
D.N.I.: ______________________________________________________  Firma:  
 

 
 

 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre (LOPD), se le advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran 
constar en este documento así como los que pudiera facilitaren el futuro  se incorporarán en un fichero de datos de carácter personal, previamente 
registrado ante la AGPD, En virtud del mismo texto legal podrán ser utilizados para la gestión y control de Jagruti Aidasani (Ábaco y Cálculo Mental S.L.  
Canarias), sita en C/ Hoya del Enamorado,119, Local-7 – Las Palmas de Gran Canaria, pudiendo ser tratados y/o cedidos en función de la normativa y 
las necesidades legales de la entidad. Así como el envío de información que Pudiera ser de su interés. De la misma forma queda informado de la 
normativa del centro (al dorso) la cual acepta. Finalmente se le informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su caso 
cancelarlos, en la dirección anteriormente señalada. 
Les informamos que durante el certamen se realizarán tomas de imágenes fotográficas y audiovisuales que podrán ser utilizadas para su difusión a 
través de medios de comunicación y/u otros soportes de promoción. De acuerdo con la LOPD, la firma del presente documento supone la aceptación de 
esta condición. 

UCMAS Canarias 
Centro de Empresas INNOVAPARQ Parque 

Científico y Tecnológico de Tenerife  Recinto 
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