
DURACIÓN: DEL 24 DE JUNIO HASTA EL 9 DE AGOSTO.

EDADES: DE 3 AÑOS A 14 AÑOS.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA EL 20 DE JUNIO.

ENTREGA DE SOLICITUDES EN EL AYUNTAMIENTO ADJUNTANDO 
HOJA DE INSCRIPCIÓN CUMPLIMENTADA Y JUSTIFICANTE DE 
INGRESO BANCARIO. 

Nº DE CUENTA: ES25 3058 0016 97 2732000027 (CAJAMAR).

hoja de inscripción
DATOS DEL NIÑO/A:
Nombre y apellidos:__________________________________________________________________________________________________________Edad_____________
Fecha nacimiento_________________________Nº de afiliación a la Seguridad Social_______________________________________________
Datos de interes (alergias, alimentos que no puede tomar,...)________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A:
Nombre y apellidos________________________________________________________________________________________________________________________________
D.N.I.________________________________________________________________Teléfono de contacto____________________________________________________
Dirección postal______________________________________________________________________________________________________________________
Nº de miembros de la unidad familiar________________Solicitan más hermanos   SI           NO

LA ESCUELA DE VERANO pide el consentimiento a los padres, madres o tutores legales para 
poder  publicar las imágenes  en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan 
realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y  actividades realizadas en LA ESCUELA DE 
VERANO y/o fuera del mismo en  competiciones o encuentros en las que participen.

Don/Doña______________________________________________________________________________________________________________________________________________
con DNI________________________________________________________como padre/madre o tutor de _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
autorizo LA ESCUELA DE VERANO al uso de  las imágenes realizadas en actividades, competi-
ciones, etc,  organizadas, o a las que se acuda con LA ESCUELA DE VERANO,  y que podrán ser  
publicadas en:

La página web www.tabernas.es o en https://www.facebook.com/ayuntamiento.detabernas/
Filmaciones destinadas a difusión no comercial.
Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios de ámbito 
local, comarcal o nacional.

En Tabernas  a _____________de junio de 2019.
FIRMADO

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Tabernas informa que los datos personales obtenidos mediante 
la cumplimentación del presente documento/impreso/formulario, y demás que se adjunta, van a ser incorporados para su trata-
miento en un fichero automatizado. Así mismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad 
la tramitación de la solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Tabernas, sito en la calle Mirlo nº 1, CP 04200 
de Tabernas, Almería.

AUTORIZACIÓN



actividades

Talleres de cuidado del medio ambiente, excursiones Y senderismo.

visitas culturales y educativas. taller de alimentación sana.

gimkana deportiva Y taller de psicomotrocidad.

taller de expresión corporal, teatro Y taller de danza y música.

taller de animación a la lectura y cuentacuentos en la biblioteca.

taller de aprendizaje Y taller de manualidades.

acercamiento a nuevas tecnologías en guadalinfo.

taller de educación en valores (igualdad, convivencia, habilidades sociales, etc).

talleres bilingües en castellano y en inglés.

actividades en la piscina y juegos acuáticos.

cineforum.

la escuela de verano 2019 ES un recurso lúdico y educativo 
que ofrece una adecuada atención en el periodo estival a los 
niños y niñas.
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precio por semana (no se aplicará ningún descuento)
3€ / SEMANA DE AULA MATINAL
12€/ SEMANA ESCUELA DE VERANO

SEMANA 1 (24 de junio al 28 de junio)

SEMANA 2 (1 de julio al 7 de julio)

SEMANA 3 (8 de julio al 12 de julio)

SEMANA 4 (15 de julio al 19 de julio)

SEMANA 5 (22 de julio al 26 de julio)

SEMANA 6 (29 de julio al 2 de agosto)

SEMANA 7 (5 de agosto al 9 de agosto)

AULA MATINAL
DE 8 A 9:00  H.

ESCUELA VERANO
DE 9 A 14:00 H.

HORARIOS
AULA MATINAL DE 8 H. A 9 H
ESCUELA DE VERANO DE 9 H. A 14 H 

PRECIO CURSO COMPLETO
AULA MATINAL: __________________________________ 15 € 
ESCUELA DE VERANO:  
PRIMER HIJO/A ___________________________________________ 70€
SEGUNDO HIJO/A _______________________________________ 65€
TERCER HIJO/A __________________________________________ 60€
CUARTO HIJO/A   O MÁS ____________________________ 55€
DESCUENTO ADICIONAL  DE 5 € POR HIJO/A  SOCIO/A DEL AMPA 

 

MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE SEGÚN SUS NECESIDADES

INFORMACIÓN


