
Abierto periodo de inscripción hasta el  
16  de Junio 2017 

Dirigido a los niñ@s nacidos desde el año 2005 al año 2013 

 

 

Organiza: Colabora: 

¡Opcional! 
Aula matinal: de 
7:45  a 10:30 h. 

 
Recogida  hasta las 

14:30 h. 
Servicio según demanda y 

coste adicional de 10€ 

Cuota: 
1 hij@ = 15€ 

 
2 hij@s = 13’50€ 

cada un@ 

 
3 o más hij@s= 12€ 

cada un@ 

 

Inscripciones: 
Servicios 

Sociales de 
Lunes a Viernes 

de 10:00 a 
14:00 h. 

Duración: 
Del 1 al 31 
de Julio   

Horario de 
talleres: 

De Lunes a 
Viernes de 

10:30 a 
13:30 

 

Área de  

Servicios Sociales 



                                                                          

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre y apellidos: Fecha nacimiento: 
 

Nombre y apellidos padre/madre: 
 

 

Dirección: 
 

 

Teléfono: 

Observaciones (Cualquier tipo de alergia, medicación o necesidad educativa especial):  
 

 

 

Manifiesto, como padre/madre del/la menor anteriormente citado/a, que estoy INTERESADO/A en que mi 

hij@ participe en el Proyecto de Escuela de Verano 2017, durante el mes de Julio (horario de talleres de 

10:30 a 13:30 horas) en las instalaciones del CEIP Ntro. Padre Jesús.  

En caso de hacer uso del servicio opcional, marcar lo que proceda: 

◦  Aula matinal  (a partir de las 7:45 horas)  

◦ Aula mediodía  (de 13:30 a 14’30 horas) 

Igualmente, AUTORIZO a: 

 A la realización de salidas en la localidad 

 Juegos de agua en el patio del Centro 

 Grabación de imágenes y fotos para uso informativo en los medios del Ayuntamiento 

Las solicitudes deben ir acompañadas del recibo de pago de la inscripción. 

En Aznalcázar, a _______ de _____________ de 2017. 

Fdo.:________________________ 

La persona arriba firmante, es responsable de la veracidad de los datos manifestados y voluntariamente, autoriza, a uso en el Programa de 

Escuela de Verano 2017, conforme al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 

publicado en BOE núm. 298 de 14 de Diciembre de 1999. Sus datos identificativos, salvo que nos muestre su voluntad en contra, podrán aparecer en 

las publicaciones del AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR y en sus portales informáticos. En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la dirección Avda. Juan Carlos I, 2+9, 41849, Aznalcázar, Sevilla. Mediante su firma en 

el  presente documento entenderemos que nos presta su consentimiento para los tratamientos de datos anteriormente descritos. En caso contrario, no 
será posible la participación en ésta actividad. 
…............................................................................................................................................................................................................................................ 
FORMAS DE PAGO: - CAJA RURAL.  Nº cuenta: ES19 3187 0110 33 1091777027 
               - CON TARJETA BANCARIA EN EL AYUNTAMIENTO Y POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL 
CUOTA TALLERES: Un niño/a= 15’00€,  dos niños/as= 13’50€ cada uno/a  y tres niños/as: 12’00€ cada uno/a. 
CUOTA SERVICIO OPCIONAL: 10,00€/niño/a 
CONCEPTO: NOMBRE DEL SOLICITANTE. ESCUELA DE VERANO 2017 (Especificar si incluye Servicio  

 Opcional) 


