
 
 
                                 
 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DESAYUNOS 

 

Nombre y apellidos del participante: ________________________________________ 

Curso escolar: ________________Edad: ________ Fecha nacimiento: ______________ 

TLF de contacto: _________________/_______________________________________ 

 Email: _________________________________________________________________ 

Alergias a algún alimento: _________________________________________________ 

Otras alergias: __________________________________________________________ 

Tratamiento: ____________________________________________________________ 

Alguna enfermedad o dificultad: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Observaciones: _________________________________________________________ 

• HORARIO DE ENTRADA: 

    

7’30 h  

7’50 h  

8’10 h  

8’30 h  

 

• TIPO DE DESAYUNO: 
 

FIJO (solo acogida)                      (18€ mes)        

 

 FIJO CON DESAYUNO (23€ mes) 

 

 

 
AUTORIZACIÓN: 

 

Yo _________________________________________________con DNI ___________ 

Como responsable legal del participante, autorizo la asistencia y comparto las condiciones 

establecidas para La actividad de los DESAYUNOS que se realiza de lunes a viernes (días lectivos) de 

07:30 a 09:00. 

 

En Chinchón a ____ de ________________ de 20__ 

 

Fdo.: 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

CONDICIONES INSCRIPCIÓN DESAYUNOS 
 

- El precio del servicio  de los “Primeros del Cole” es de: 

o 18 euros mes para el servicio de acogida sin desayuno. 

o 23 euros mes para el servicio de acogida y desayuno. 

o Recordamos que no se admiten días sueltos. 

- Solo podrán hacer uso del servicio familias que estén trabajando presencialmente, 

puesto que el aforo solo será de 25 niños/as. 

 

- En el caso de que sobren plazas, se tendrán acceso al servicio conforme  al siguiente 

orden:  

o 1º/ familias en las que uno de los dos  tutores legales tenga trabajo presencial y el 

otro miembro lo haga a través del teletrabajo. 

o 2º / Cuando  ambos tutores legales teletrabajen. 

 

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

- Los documentos  se tendrán que mandar por email a juventud@ciudad-chinchon.com y no se 

considerará reservada la plaza hasta no recibir confirmación por parte de la Concejalía. 

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

falsificación de datos médicos o personales. 

- El desayuno se dará únicamente hasta las 8:30 h. Después de este horario sólo se realizará el 

servicio de acogida. 

- Antes de las 7’30 ningún alumno podrá entrar en el Centro. 

- Las bajas de la actividad se comunicarán por email. 

- Más Información juventud@ciudad-chinchon.com. 918935094. 

 

- Es obligatorio firmar las condiciones de participación en el modelo adjunto. 


