SELLO

INSCRIPCIÓN LUDOTECA
MUNICIPAL DE VERANO 2018

FOTO

DATOS DEL NIÑO/A
Nombre y apellidos:___________________________________________
Fecha de nacimiento:______________Edad:_____Curso:_____________
C.E.I.P/ Escuela Infantil:________________________________________
Teléfono de contacto:(Madre) _______________(Padre)______________
(Otro)_________________

OBSERVACIONES: (alergias, intolerancias, datos de interés...)

DATOS DE LOS PADRES/TUTOR
Nombre y apellidos:___________________________________________
DNI/Tarjeta de Residencia:______________ Email:_________________
Trabajo: SI

NO

Ocupación:_____________________________

Nombre y apellidos:___________________________________________
DNI/Tarjeta de Residencia:______________Email:__________________
Trabajo: SI

NO

Ocupación:_____________________________

Domicilio familiar:_____________________________________ Nº:____
Localidad:__________________ Provincia:____________C.P_________
Nº de Hijos inscritos en la Ludoteca:______

IMPORTANTE
Para solicitar la BAJA del niño/a se deberá rellenar una instancia ANTES del día 1 del
mes correspondiente para no realizar el cobro del recibo.
Cualquier circunstacia del menor que los padres deseen alegar, deben comunicarlo a
través de instancia.

SOLICITO:

Destinatarios: Niños/as de 3 años (2015) hasta los 11 años (2006)

Aula matinal (7.30h -9.00h) 30€

Prolongación horaria (14.00h-15.00h) 30€

Semana de JUNIO (del 26 al 29) 25€
1ª Quincena JULIO 50€

2ª Quincena JULIO 50€

1ª Quincena AGOSTO 50€

2ª Quincena AGOSTO 50€

Semana de SEPTIEMBRE (del 3 al 7) 25€
Bonificación segundo hijo/a 30% 70€/mes

5€ de matrícula en la primera cuota.
Bonificación tercer hijo/a 50% 50€/mes

DOCUMENTACIÓN :

BAREMACIÓN:

1- Fotocopia DNI de los padres/tutores,
2- Fotocopia DNI del niño/a o libro de
familia,
3- Fotocopia del nº de C/C de caja e ibam
donde se cargarán los recibos,

(En el caso de que el titular de la cuenta NO sea ninguno de
los padres/tutores, deberá rellenar una autorización con el
consentimiento del cobro y adjuntar fotocopia del DNI)

4- Nómina/ certificado laboral del trabajo de
los padres y,
5- Fotografía del niño/a.

Familia Monoparental:
NO------1 Punto
SI------2 Puntos
Inscrito en la Ludoteca durante el año:
NO------1 Punto
SI------2 Puntos
Hermanos que solicitan la plaza:
Un hermano------1 Punto
Más de un hermano------2 puntos
Ámbos progenitores trabajan:
NO------1 Punto
SI------2 Puntos

AUTORIZO:
Las salidas para realizar actividades fuera del centro. (Infantil y Primaria)

SI

NO

Las salidas al Parque Acuático durante el mes de JULIO. (Primaria)

SI

NO

Las salidas a las excursiones durante el mes de AGOSTO. (Primaria)

SI

NO

Realizar fotografías y vídeos que puedan ser utilizadas por el ayuntamiento
en redes sociales y proyectos educativos. (Infantil y Primaria)

SI

NO

Que se vaya solo/a asumiendo la responsabilidad que esta situación
conlleva. (Primaria)

SI

NO

En el caso que deba recoger al niño/a alguna persona que no sea su tutor legal, debe aportar el
DNI de las personas autorizadas. (Infantil y Primaria)

Firma:

Padre/ tutor

Madre/tutora
Vera,____de_____________de 2018

