Se
Se informa que desde el día 11 hasta el día 25 de junio de 2018 se encuentra
abierto el plazo para inscribirse en las actividades del Programa de Dinamización de la
Infancia que propone el Ayuntamiento de El Saucejo en horario de 10h a 14h.
Fechas:

De lunes a viernes, desde el 2 de julio hasta el 31 de agosto.-

Horario:

De 10.00 a 14.00 horas, excepto el día de la cabalgata de feria y
otras actividades que se realizarán en horario de tarde.-

Ubicación:

CEIP Los Sauces, Piscina Municipal y otras instalaciones
municipales.En Mezquitilla se desarrollará si hay un mínimo de 5 inscritos.

Contenidos:


NOVEDAD ESTE AÑO: Semana de la Ciencia / Semana del Medio Ambiente
/ Semana del Agua / Semana de la animación / Visitas a diferentes rincones de
nuestra localidad.

Informamos que toda persona que desee participar ha de realizar un

ingreso de

15 €

en el ayuntamiento (sólo con tarjeta) o en el número de cuenta que aparece
debajo de la solicitud, posteriormente entregará la hoja de inscripción junto con el
recibo bancario en el mostrador del Ayuntamiento. El día 27 de Junio se publican en el
tablón del Ayuntamiento los grupos. NO SE RECOGERÁ NINGUNA SOLICITUD
QUE SE ENTREGUE DESPUÉS DEL 25 DE JUNIO.

PARA NIÑOS NACIDOS DE 2006 A 2014
Nombre y Apellidos:
Dirección:
Curso que ha realizado:
Fecha de nacimiento:
Teléfono de padres o persona de contacto:
Nº Cuenta del Ayuntamiento donde se debe realizar el ingreso

2100 8348 73 2200081999
Concepto: nombre y apellidos del Alumno

AUTORIZACIÓN IMÁGENES PARA MENORES ASISTENTES A LA ACTIVIDAD
PDI 2018

D.
/Dña____________________________________________
nº__________________ como padre/madre o tutor/a legal
_______________________________________

con
del

DNI
niño/a,

A tenor de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección civil
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
Ayuntamiento de El Saucejo solicita el consentimiento de padres o tutores legales para
poder publicar imágenes en las que aparezca, individualmente o en grupo, su hijo/a
menor de edad, en las actividades realizadas u organizadas por el Programa de
Dinamización de la Infancia.
AUTORIZO (indicar SÍ o NO)_______
FECHA_________________FIRMA__________________________________

AUTORIZACIÓN PARA LA SALIDA DENTRO DEL MUNICIPIO DE EL SAUCEJO
DEL ALUMNADO DE LA ACTIVIDAD PDI 2018

D.
/Dña____________________________________________
con
DNI
nº__________________ como padre/madre o tutor/a legal del niño/a,
_______________________________________ autorizo a mi hijo/a a participar en las
actividades que se desarrollen fuera del CEIP LOS SAUCES, pero dentro de la
localidad de El Saucejo con motivo de las actividades que se desarrollen dentro del
programa PDI 2018.
FECHA_________________FIRMA__________________________________

AUTORIZACIÓN PARA LA ASISTENCIA A LA PISCINA MUNICIPAL DE EL
SAUCEJO DEL ALUMNADO DEL PDI 2018

D.
/Dña____________________________________________
con
DNI
nº__________________ como padre/madre o tutor/a legal del niño/a,
_______________________________________ autorizo a mi hijo/a a participar en las
actividades que se desarrollen los martes dentro del programa PDI 2018 en la piscina
municipal de El Saucejo.
FECHA_________________FIRMA__________________________________

ES OBLIGATORIO PARA PODER PARTICIPAR
EN LOS TALLERES TENER ENTREGADO EL
JUSTIFICANTE BANCARIO.

