PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS EN TIEMPO LIBRE
VACACIONES ESCOLARES - VERANO 2018
DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
Nombre: ______________________ Primer apellido: ____________________________ Segundo apellido: ____________________________
Edad: __________Fecha de nacimiento: _______ / _______ / ________
Nombre del padre/ madre o Tutor/a legal __________________________________________________DNI/NIF/NIE_____________________
Teléfonos: (móvil) _________________________ (trabajo) _________________________ (mail) ____________________________________
Indique el periodo elegido: (Marque las semanas escogidas)
Semana de junio (25-29)
1º Semana de julio (2-6) 2º Semana de julio (9-13) 3º Semana de julio (16 -20) 4º Semana de julio (23-27)
1º Semana de agosto (30-3) 2º Semana de agosto (6-10) 3º semana de agosto (13-17) 4º semana de agosto (20- 24)
5º Semana de agosto (27-31) Septiembre
Marque horario de entrada y salida elegido: ENTRADA: 7:00h 7.30 h 8:00 h
Indique el centro escogido:_____________________________________

8.30 h

ó 9:00h

SALIDA: 14:00h

o 16:00h

DATOS MÉDICOS
Indique si el/la escolar presenta algún tipo atención especial (alergias, intolerancias, dieta, necesidades educativas especiales… o
cualquier tipo de observación que considere importante que conozcamos):
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

AUTORIZACIONES
D/Dª. _______________________________________________________________________________________________________________
Como padre/madre/tutor/a legal de _______________________________________________________________________________________
Le autorizo para que participe en:
- Las actividades que se realicen fuera del centro (salidas a parques cercanos, excursiones…) :
- Los reportajes audiovisuales que puedan realizarse en el mismo: SI
NO
- Excursiones y días de piscina: SI NO Sabe nadar: SI
NO

SI

NO

En caso de no recogerlo personalmente, autorizo a _______________________________________________________a hacerlo en mi lugar.
Autorizo SI

NO

a que el menor regrese solo a casa al acabar las actividades diarias (a partir de 10 años).
Firma del padre, madre, tutor/a

En Aranjuez, a ________ de __________________ de 2018

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ”Campamento Urbano 2018” cuya finalidad es posibilitar el mejor desarrollo de las actividades de animación
sociocultural, ocio y tiempo libre a los/las niños/as en la actividad del campamento urbano y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de
carácter personal. El órgano responsable del fichero es Servicios Profesionales Sociales, ante el que el/la interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIÓN GENERALY FORMALIZACIÓN DE LA PLAZA.Para un correcto funcionamiento de las actividades que ofrecemos, solicitamos que la inscripción en el campamento sea al
menos con una semana de antelación al periodo solicitado, confirmando la participación del menor en el mismo, ya que es
imprescindible saberlo para organizar todos los servicios que ofrecemos.
Una vez realizada la inscripción en Concejalía de Educación (Centro Cultural Isabel de Farnesio. C/ Capitán, 39, de lunes a viernes en
horario de 9:00 a 14:00 horas), enviando un correo a programaseducativos@aranjuez.es o en la oficina de Atención al Ciudadano del
Ayuntamiento: “debe realizar el pago 5 días antes del inicio del periodo seleccionado” abonando la cuantía correspondiente a
través de transferencia o ingreso en el BANCO SANTANDER, nº de cuenta: ES23 0049 2666 7827 1451 1341. Indicando el
nombre del alumno y periodo utilizado y enviar el justificante de pago a auxiliar@spsociales.com De no ser abonada la
cantidad en el plazo establecido perderá la plaza por no haber formalizado la inscripción.

Servicios Profesionales Sociales: 914680906

