
 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DÍAS NO LECTIVOS  5 y 7 DICIEMBRE: 

“LA EDAD DE HIELO” 

 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento: …..../........./………..Edad:…………….Curso:…………………… 

E-mail: …………………………………………............................Tlf: …………………………………. 

Dirección:…………………………………………………………………………………………………………. 

Alergias u observaciones que saber: 

…………………………………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………. 

Días de asistencia (TACHAR LOS DÍAS QUE ASITIRÁ):  5/12   7/12 

 

Indicar qué personas pueden recogerle o si se va a casa solo. 

1. …………………………………………….  DNI: ……………………………. 

2.  .…………………………………………… DNI: ……………………………. 

3.  ……………………………………………. DNI: ……………………………. 

 

D./Dña. ………………………………………………… como madre/padre/tutor legal autorizo a 

………………………………………………. a participar en la actividad “Día no lectivo” y acepto 

todas y cada una de las condiciones generales. 

Fecha y Firma:  

 

 

 

 

 

 

 



 

CONDICIONES IMPORTANTES 

 

 
- El precio de la actividad por participante y día  es de 6€. 

- Tienen preferencia de inscripción los participantes empadronados en el 

municipio. 

- Plazas limitadas. 

- El horario de la actividad es de 9’00/9’30 a 14’00 horas. 

- La actividad necesita un mínimo de 10 niños/as para poder realizarse. Sólo en 

ese caso se realizará la devolución económica. 

-  Fecha máxima de  INSCRIPCIÓN hasta el 2 de Diciembre a las 14’00h. 

- El ingreso se realizará en la siguiente cuenta bancaria ES79 2100 2898 0113 0028 

5773 

- La plaza se considera cerrada en el momento que se entrega por email TODA 

LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: inscripción completa y pago. 

- Dicha documentación será enviada al mail: juventud@ciudad-chinchon.com  

- Las edades de participación se comprenden de 1º de Infantil a 6º de Primaria. 

- La actividad se realizará en el CP Hnos. Ortiz de Zárate.  

- Si existe algún requisito legal en cuanto a custodias, tutela o recogida del niño/a, 

deberá informarse a la Organización por adelantado justificando debidamente 

esta situación.  

- El Ayuntamiento no se hace responsable de la falsedad u omisión de datos. 

- Durante la actividad  el Ayuntamiento podrá realizará fotos. En el caso de NO 

QUERER que se le realicen fotos al participante indicarlo por escrito 

- Es necesario traer un almuerzo para media mañana, por parte del participante. 

- Con esta solicitud se autoriza al Ayuntamiento a comprobar los datos de 

empadronamiento de los/as participantes. 

 

 

 


