
 

                                        

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN LUDOTECA  
 
Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 

Curso escolar: ___________ Edad: __________ Fecha de nacimiento: ______________ 

Telf. de contacto:___________________________/____________________________ 

Email: _________________________________________________________________ 

Alergias a algún alimento: _________________________________________________ 

Otras alergias: __________________________________________________________ 

Tratamiento: ____________________________________________________________ 

Alguna enfermedad o dificultad: ____________________________________________ 

HORARIO DE LA ACTIVIDAD: 

Días y horas de asistencia a Ludoteca: 

¿Asiste a comedor?:_______________ 

¿Quieres que participe de 16’00 a 17’00 en realización de deberes?: (SOLO PRIMARIA) 

 
¿QUIEN RECOGERÁ AL PARTICIPANTE? En caso de no ser ni padre ni madre, indicar 
nombre, apellido y DNI, y tendrá que ser enseñado a su recogida. 
 

1.      DNI 

2.      DNI     

3.      DNI 

 

 
AUTORIZACIÓN: 

 
Yo _________________________________________________con DNI ___________ 
Como responsable legal de quien suscribe, autorizo la asistencia y comparto las 
condiciones establecidas para la actividad de LUDOTECA que se realiza de lunes a 
viernes de 16:00 a 19:00 exceptuando Septiembre y Junio  que es de 15’00 a 18’00h. 
 
En Chinchón a ____ de ________________ de 20_ 
Fdo.: 
 
 
 
 



 
 

CONDICIONES INSCRIPCIÓN LUDOTECA 
 
EL PRECIO DE LA ACTIVIDAD, CON MERIENDA INCLUÍDA, ES: 

 
- 25€ mes uno o dos días a la semana, independiente del número de horas. 
- 35€ mes a partir de tres días a la semana, independiente del número de horas. 
- Horas sueltas: 3€/h (la merienda se dará a partir de las 17’00h) 
- Todos los viernes se hará una actividad de creatividad de 17’00 a 19’00 abierto 

a todo el municipio, incluido en el precio para los participantes de ludoteca que 
estén inscritos durante el curso a esos días. El resto de participantes tendrán 
que abonar  5€ por viernes o por todos los viernes de ese mes un pack de 12€. - 
Si el participante falta algún día, no se puede cambiar por otro ni es 
recuperable. 

 
- Se destinará 1 hora a la realización de las tareas, si se ha solicitado previamente para 

alumnos de Primaria. 

- Las bajas de la actividad se comunicarán por escrito, o a la coordinadora de la 

ludoteca o al departamento.  

- La plaza se considerará confirmada en el momento en que se hace entrega de TODA 

LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA rellenada y  firmada: HOJA DE INSCRIPCIÓN Y 

DOCUMENTO DE PAGO (mensual o trimestral…) 

- Nº DE CUENTA PARA REALIZAR EL PAGO: BANKIA: ES39 2038/2203/16/6000176500 

- El ingreso de la actividad se tendrá que mandar por email o entregar en el 

Departamento de Infancia y Juventud el primer día de cada mes. Si el documento no se 

tuviera, el niño/a NO PODRÁ HACER USO DEL SERVICIO. 

- En caso de que haya que administrar algún medicamento deberá aportarse por parte 

de los padres dicho medicamento junto con un certificado médico donde indique toda 

la información necesaria y una autorización para poder administrarlo. 

- La organización no se hace responsable de las consecuencias derivadas por la omisión 

o falsificación de datos médicos o personales. 

- Si existe algún requisito legal en cuanto a custodias, tutela, o recogida y entrega del 

niño/a, deberá de informarse a la organización por adelantado justificando esta 

situación. 

- Durante la actividad se realizarán fotos a los participantes para su posible publicación 

en la web, blog ludoteca, y/o en facebook del Ayuntamiento. En caso de no querer que 

se realicen fotos al participante indicar por escrito junto a la hoja de inscripción. 



- Más Información juventud@ciudad-chinchon.com. 918935094. C/Álvarez Gato, s/nº, 
2ª planta. 
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