Foto del niñ@
ESCUELA DE VERANO LÚDICA‐DEPORTIVA 2018

INFORMACIÓN GENERAL
INSTALACIONES
HORARIO ‐ DE 9:00 A 13:30 H
Pabellón polideportivo e instalaciones del CEIP Isidro
Mes de Julio y primera semana de Agosto
Girant
REUNIÓN: 27 DE JUNIO A LAS 20H EN EL AUDITORIO
DIRIGIDA A
ESCUELA DE VERANO LÚDICA: HASTA EL AÑO DE NACIMIENTO 2014
MONITORES TITULADOS
ESCUELA DE VERANO MULTIDEPORTE: HASTA EL AÑO DE NACIMIENTO 2012
SEGURO DE RC Y ACCIDENTES
ACTIVIDADES Y DEPORTES QUE SE DESARROLLARÁN DURANTE EL VERANO
‐ Deportes colectivos y de equipo
‐ Diferentes tipo de manualidades
‐ Actividades y deportes acuáticos
‐ Excursiones y actividades en el medio natural
INFORMACIÓN DE CÓMO INSCRIBIRSE / FORMALIZAR INSCRIPCIÓN
1 ‐ Recoger la documentación en el Ayuntamiento de Ayora.
2 ‐ Rellenar el correspondiente formulario de inscripción.
3 ‐ Realizar el pago mediante el ingreso en la cuenta de Cajamar: ES32‐3058‐7004‐5727‐3200‐0012
3.1 ‐ En el campo ORDENANTE: Nombre y apellidos del alumno matriculado
3.2 ‐ En el campo CONCEPTO: ESCUELA LÚDICA‐DEPORTIVA
4 ‐ Entregar en el Ayuntamiento el formulario rellenado junto con el resguardo de la trasferencia.
5 ‐ Adjuntar fotocopia del SIP del niñ@
Para cualquier tipo de duda o información ponerse en contacto con:
‐ Telf: 634 937 778 (Pepe), 650 159 056 (Rubén), Laura (635244351), Sandra (650693795)
¿CUÁNTO CUESTA?
DOS SEMANAS
35€
CUATRO SEMANAS
70€
TRES SEMANAS
55€
CINCO SEMANAS
88€
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
INSCRIPCIÓN A ESCUELA DE VERANO LÚDICA
INSCRIPCIÓN A VERANO MULTIDEPORTE
DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA NACIMIENTO
CURSO 17/18
TALLA DE CAMISETA:
NÚMERO DEL DNI
ALERGIAS O ENFERMEDADES:
¿SABE NADAR?
¿SABE MONTAR EN BICI?
DESEO INSCRIBIR AL NIÑ@ (MARQUE CON UNA X)
MATRÍCULA HASTA EL 25 JUNIO(UNA ÚNICA INSCRIPCIÓN)
SEAÑALAR COMO MÍNIMO DOS SEMANAS

2 al 6 Julio 16 al 20 Julio 30 Julio al 3 Agosto 
9 al 13 Julio 23 al 27 Julio 
Solicitará alguna ayuda o bonificación*
No 
Familia Numerosa 
Ayudas sociales 
*Aquellas personas que soliciten ayuda, abonarán en un primer momento la cantidad requerida, y luego será
reembolsada la parte correspondiente a la ayuda solicitada.
DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MENORES
Con la inclusión de la nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos en la educación escolar y la posibilidad de
que sus hijos puedan aparecer en imágenes durante la realización de las actividades deportivas, los organizadores de
este proyecto piden el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar imágenes en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo que, con carácter pedagógico, se puedan realizar a los niños y niñas durante
el trascurso de las actividades programadas que se realizarán a lo largo del proyecto escuela de verano lúdica‐
deportiva.
AVISO LEGAL: En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el nuevo RGPD, le informamos que sus datos serán
tratados en nuestros ficheros, con la finalidad de poder gestionar las solicitudes presentadas y poder contactar con
usted para cualquier situación que se pudiera producir durante el transcurso de las actividades de la Escuela de
Verano Lúdico‐Deportiva (tales como comunicación de cancelación de actividad, comunicación de excursiones,
etc...). Asimismo sus datos serán cedidos solo en los casos que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y
control de la relación con nuestra entidad y que estén contemplados en los supuestos que lo autorice la LOPD y
RGPD. Sus datos serán tratados en todo momento conforme a la LOPD y RGPD.

Para tal fin les pedimos que rellenen el siguiente formulario donde conste su autorización explicita
Don / Doña ............................................................................................. con DNI.............................. como padre /
madre / tutor del alumn@ de la escuela lúdica‐deportiva ............................................................................................


AUTORIZO a los monitores el uso, con carácter pedagógico, de las imágenes realizadas durante el
desarrollo de las actividades deportivas.



AUTORIZO el tratamiento de mis datos personales para la gestión de la solicitud que he presento para la
inscripción de mi hija / hijo y durante el desarrollo de las actividades descritas de la Escuela de Verano
Lúdico‐Deportiva.
Firmado:

