INSCRIPCIÓN
Yo,______________________________________________________________________, con DNI________________
autorizo como madre/padre/tutor/a de_______________________________________________________
a su participación en la Ludoteca de Ejea de los Caballeros, para realizar actividades, talleres y juegos, dentro
del proyecto lúdico-educativo que se llevará a cabo durante las vacaciones escolares de Semana Santa de 2019
Así mismo, AUTORIZO ____ NO AUTORIZO ___
a que mi hijo/a sea filmado y/o fotografiado por el
personal educativo de la actividad y que pueda hacer uso de las imágenes tomadas mediante la
publicación en la web, memorias de actividades o documentos informativos.

LUDOTECA SEMANA SANTA

AUTORIZO____ NO AUTORIZO ____ a que mi hijo/a de Ludoteca Prejunior y Junior, realice las salidas diarias al
parque o plaza que estén programadas para estos días de actividad.
Enterado de las condiciones que rigen esta actividad, acepto y entiendo que el personal de la Ludoteca de
Ejea no se responsabiliza de los problemas que pudieran surgir por la ocultación de datos médicos o de
cualquier otro tipo.
Los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y sus documentos anexos
van a formar parte de ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Estos ficheros se
utilizan para el estudio y resolución de la solicitud presentada por usted y la gestión, seguimiento y control de la
misma en caso de ser concedida.

EL DRAGÓN Y LA PRINCESA
15,16,17,22 DE ABRIL

Ludoteca Infantil - Centro Cívico -de 1º a 3º de Infantil
Ludoteca Pre-Junior- Espacio Joven- de 1º a 2º de Primaria
Ludoteca Junior - Espacio Joven -de 3º a 6º de Primaria

Igualmente, le solicitamos su autorización para:

HORARIO

- Tratar datos catalogados como de nivel alto por la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de

DE LUNES A VIERNES

carácter personal (salud, origen racial o étnico).
Tratar su imagen y poder publicarla en la web del ayuntamiento y Os Zagales, redes sociales, folletos o
revistas
- Remitirle sms o correos electrónicos con información de actividades organizadas por el área de servicios
sociales.

-

DE 8,00 A 14,00
PLAZAS LIMITADAS

- En caso de percance, avisar a las siguientes personas (Nombre y apellidos - teléfono):
Todos los consentimientos son revocables, al igual que el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cance-lación y oposición, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, Cosculluela 1,
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

Ejea de los Caballeros, a

de

2019

50 plazas en cada Centro
(Admitidas por orden de recepción)
Rellena la ficha de inscripción y entrégala antes del día 10 de abril en el Centro Cívico de Ejea
de los Caballeros en el siguiente horario: Lunes a viernes de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00h
(NO SE RECOGERÁN FICHAS DE INSCRIPCIÓN FUERA DE ESTE HORARIO)

FIRMADO:
Organiza
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y debido
a la importancia de los datos que se solicitan en este formulario manifiesta que la entrega voluntaria de los datos
personales solicitados en esta ficha supone el consentimiento para que OS ZAGALES D’ARAGÓN incorpore dichos datos
a sus ficheros para poder generar una base de datos de las personas que asistirán a las actividades extraescolares. El
usuario tendrá derecho a oponerse a que sus datos sean grabados y a acceder a dicho fichero con el objeto de modificar,
corregir o cancelar total o parcialmente su contenido solo con solicitarlo por escrito de forma expresa en el domicilio
social de OS ZAGALES D’ARAGÓN Calle Juan José Lorente 57-59 (50007 Zaragoza).

Más información
Centro de Servicios Sociales
976 661 515 - 976 661 660
Ayuntamiento
976 677 474 (Extensión 1263)
Centro Cívico Cultural
976 677 060

Gestiona

PROGRAMACIÓN
Esta Semana Santa vamos a vivir aventuras mágicas de la mano de nuestro
Dragón y nuestra intrépida Princesa.
¿Qué vendrán a enseñarnos estos personajes?

realizaremos

actividades

lúdicas

NOMBRE
EDAD

FECHA NACIMIENTO

Los y las participantes vamos a disfrutar jugando y realizando actividades
dinámicas y divertidas y sobre todo vamos a aprender, porque en la vida nunca
podemos dejar de aprender.
A través de un cuento
un alto contenido en valores.

INSCRIPCIÓN

con

Haremos un juego de pistas, crearemos nuestra propia aventura,
haremos unas manualidades muy originales y bailaremos...

CURSO
FOTO
(No obligatoria)

DOMICILIO
CORREO ELECTRÓNICO
TFNO 1

TFNO 2

TFNO 3

OBSERVACIONES (gafas, alergias, intolerancias alimenticias, enfermedades relevantes, aparato dental, incontinencia urinaria...)
NOMBRE DEL PADRE Y DE LA MADRE
CENTRO EDUCATIVO AL QUE ASISTE
Nº DE HERMANOS Y POSICIÓN QUE OCUPA

* Bonificación del 20% para familias numerosas y menores con discapacidad
reconocida (mínimo 33%).

El planning es un ejemplo de semana de actividades y está sujeto a posibles
modificaciones si los monitores-as lo creen oportuno o necesario.
NOTA: Recordar que los niñ@s deben traer almuerzo y botellín de agua marcado
con su nombre y ropa de recambio si la familia lo considera necesario.

