M AE L L A

Deportes

SOLICITUD DE PARTICIPACION:
Del 4 al 12 de Junio en el Ayuntamiento

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EN VERANO
(Infantil y primaria)
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Del 4 al 12 de Junio.

SEMANAS EN LAS QUE SOLICITA SU PARTICIPACIÓN:
PRECIO: 20 €/Semana - Mes completo 55 €

SEMANAS JULIO

DATOS DEL PARTICIPANTE:

Del 2 al 6

Nombre y apellidos:

.

Fecha de nacimiento:

.

Estudios en el curso 2017/2018:

.

Nombre y apellidos:

COCINA SANA

Del 9 al 13

DIBUJO Y PINTURA

Del 16 al 20

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR O RESPONSABLE:

Marcar
semana

DEPORTES

.

Domicilio:

D.N.I.:

.

Nº de cuenta bancaria (20 dígitos):

.

Teléfono fijo:

.

. Teléfono móvil:

Les informamos que en el desarrollo de estas actividades pueden realizarse fotografías
por el personal del Ayuntamiento de Maella para su posterior publicación en la web
municipal o cualquier otro medio de divulgación del Ayuntamiento. En caso de no

Del 23 al 27

JUEGOS DE AGUA

Días 30 y 31

JUEGOS FIN DE FIESTA

El horario de la Escuela de Verano es de 10 a 13 horas, pero se ofrece la opción de
llevar a su hij@ a las 9 h. de la mañana. El precio para los madrugadores se
incrementará en 22 €, (o 5 €/semana), y se pagarán en el momento de la inscripción.

ASISTIRÁ A MADRUGADORES

estar conforme con la realización de las mismas, rogamos lo comuniquen al personal
del Ayuntamiento.

D/Dña _____________________________________________________________

¿Quiere que su hijo/a salga en las fotos que se realicen en el transcurso de las

Autoriza a que participe su hijo/a en LAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EN VERANO

actividades de verano?

en las semanas solicitadas y a domiciliar los pagos en la cuenta indicada.

SI

NO

(marcar el que corresponda)

Si su hijo tiene alguna alergia o cualquier otro dato que considere de interés,
rogamos nos lo comuniquen a continuación.
-

Alergias:

-

Otros datos de interés:

Para los de primaria
¿Autoriza a irse solo a casa una vez acabadas las actividades?

SI

En Maella a _______ de junio de 2018.
Firmado:

APORTAR LA FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA

NO

