FICHA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS URBANAS PERALES DE TAJUÑA 2019
Edades: sólo para niños nacidos desde el 2015 hasta 2007, es decir, niños que hayan realizado en el curso 2018-19 infantil y primaria.
Horario: desde las 9 hasta las 14 horas de lunes a viernes.
Plazas: 90 niños/as por quincena.
Período de inscripción: desde el 20 de mayo hasta el 14 de junio (en el Polideportivo Municipal lunes, miércoles y jueves de 16 a 21 horas y martes y viernes de 9 a 14 horas).
Requisitos para la inscripción: por riguroso orden de inscripción y tendrán prioridad: 1º aquellos niños que hayan estado matriculados en el curso 2018-19 en el C.E.I.P. Ntra. Sra. del Castillo, 2º niños que estén empadronados
en el municipio de Perales de Tajuña mínimo desde junio de 2018 y 3º niños no empadronados en el municipio. Todos los niños/as deben estar al corriente de los pagos de cualquier actividad que haya organizado el
Ayuntamiento.
Modalidades y tarifas:
▪
Mes de julio completo: 149,50 €.
▪
1ª Quincena del 1 al 12 de julio 65 €.
▪
2ª Quincena del 15 al 31 de julio 84,50 €.
•
Para los no empadronados las tarifas tendrán un incremento del 10 %. Las familias numerosas que estén empadronadas tendrán un descuento de un 25 %.
Servicio de comedor
Pueden ampliar el horario de las Colonias hasta las 16 horas. A las 14 horas se llevará a los niños inscritos en este servicio al Comedor del Colegio donde comerán y luego descansarán y jugarán. Para que este servicio se lleve a
cabo debe haber un mínimo de 15 inscripciones. Su coste adicional es de 120 € por mes completo (6 € por día).
Reunión informativa el día 25 de junio a las 19:00 h. en el Centro Cultural San Blas.
-

Muy importante asistir. Por favor rellenen todos los datos debidamente con letra legible. Gracias.

Autorizo a mi hijo/a ................................................................................................................... a participar en las Colonias Urbanas programadas por el
Ayuntamiento de Perales de Tajuña estando de acuerdo con los traslados y actividades que existen dentro de su programación.
Fecha de nacimiento ............/.........../.................., teléfono/s de contacto ............................................., ……………………………
dirección ..................................................................................................., nº ........., piso ……, letra……, código postal …………… .
Nº cuenta bancaria (adjuntar fotocopia):……………/…………… / …… / ……………………………..
NOMBRE Y DNI DEL PADRE Ó MADRE: …………………………………………………….…………………………../……………………….……………

Modalidad y tarifa (rodear con un círculo la opción elegida):
Nivel de natación:

No sabe (se hunde)

Mal (se mantiene)

* Mes completo.

* 1ª quincena.

* 2ª quincena.

Bien (sabe algún estilo)

Servicio de comedor (rodear con un círculo la opción elegida): ………….SÍ…… ó …… NO.
Enfermedades, alergias o cualquier tipo de problema que ustedes quieran comunicar: .................................................................................................................................................................. .
Persona que va a recoger al niño/a (nombre completo, DNI y parentesco) : ……………………………………………………………………, …………………………., ……………………
Lea atentamente la Información básica que se encuentra en el reverso de este documento y solicite, si así lo considera, la información ampliada sobre protección de datos antes de firmar.



Autorizo al uso de mis datos y/o los del menor que represento para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto del

registro de actividad del tratamiento de éste fichero.
En Perales de Tajuña a _______de _______________de 201
Firmado (Padre, Madre ó tutor/a Legal):

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Tratamiento

Inscripción Actividades (Nombre de la actividad sin poner el año)

Responsable

Ayuntamiento de Perales de Tajuña

Finalidad

La gestión de las tareas administrativas, además de para informarle de nuestros servicios, referentes a las distintas actividades ofertadas
por el Ayuntamiento de Perales de Tajuña.

Legitimación

Consentimiento del Interesado o su representante legal o Tutor

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el documento ANEXO y en la página web
https://www.ayto-peralestajuna.org/

INFORMACIÓN Y CONDICIONES

Inscripciones en el Polideportivo Municipal de Perales hasta el 14 de junio.
Lunes, miércoles y jueves de 16:00 a 21:00 horas y martes y viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Consultar descuentos por familia numerosa. No empadronados incremento de un 10 %.
Por riguroso orden de inscripción. Tendrán prioridad por este orden: matriculados en el curso 2018-19
en el CEIP Ntra Sra del Castillo, empadronados mínimo desde junio 2018 y no empadronados.
Servicio de comedor: para aquellas familias que lo deseen pueden ampliar el horario de 14 a 16 horas, mínimo 15 inscripciones para dar el servicio, 138
€ el mes completo (6 € por día).

