
Los niños tienen que traer todos los dias mochila con:
Fruta, galletas u otro alimento para el descanso de media 
mañana. Agua y gorra.

HORARIO DE LAS ACTIVIDADES
De 10:00 a 13:30 h.

Servicio guardería:
de 8:00 h. a 10:00 h. y hasta las 15:00 h.

EDAD 
3-4 años Matriculados en 1º de Educación Infantil
11-12 años Matriculados en 6º de Educación Primaria

Nº Cuenta: ES41 2048 2021 5634 0000 0111 (LIBERBANK)

Para realizar la matrícula es necesario presentar el 
comprobante del ingreso.

Nombre: ___________________________ Apellidos: ____________________________________________
Tutor: ___________________________________________ DNI del Tutor: __________________________
Dirección:_______________________________________________________________________________
E-MAIL  ___________________________________________ Teléfono: _____________/_______________
Fecha y lugar de nacimiento _____________________________________Edad: ________Curso: _________

DICIEMBRE 23 - 28 - 29 - 30 ENERO  4 - 5 - 7 - 8

☐ Opción 1     ☐ Opción 2     ☐ Empadronado ☐ Justificante de la actividad laboral de los padres
Días___________________________________________________________________________________
☐ Alérgico y/o Otros datos a tener en cuenta _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

☐ Autorización para fotografías y vídeos
Autorizo que durante el desarrollo de las actividades en la “Finca del inglés”, puedan realizarse fotografías y/o videos de las actividades desarrolladas en las 
que aparezca el menor arriba mencionado, para su publicación en los distintos medios de comunicación locales y regionales, así como en la página web 
www.elalmacendelasartes.com ludotecadeastillero.com y/o otros medios informativos o promocionales. La presente autorización se solicita de acuerdo con la 
Ley Orgánica 1/1982 de derecho al honor, a laintimidad personal y familiar y a la propia imagen. De acuerdo, también con el Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) 2016/679 de 27 de abril de 2016.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN LA LUDOTECA DE CONCILIACIÓN “FINCA DEL INGLÉS” 
DEL AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO
D.DÑA_____________________________________________con DNI/NIE nº_________________________ actuando en nom-
bre propio como padre/madre/tutor-a del interesado (menor de edad)_________________________________solicito que el 
niño/a cuyos datos figuran en el encabezamiento participe estas actividades.

DECLARO BAJo MI RESPONSABILIDAD 
Que he sido informado/a, conozco y acepto los términos íntegros del Protocolo Higiénico-sanitario que ha de llevarse a cabo 
en las actividades de la “Finca del Inglés”, que me ha sido proporcionado por la propia organización y acepto las condiciones de 
participación, y soy conocedor/a de las medidas que implica para el/la participante y las personas con las que conviven con él/
ella, su participación en la actividad en el contexto de desescalada y nueva normalidad,
Que el participante durante los 14 días previos al comienzo de las actividades no ha tenido síntomas compatibles con Covid-19, 
ni ha estado en contacto con nadie con dicha sintomatología propia del Covid-19. Que me comprometo a comunicar al la “Finca 
del Inglés” cualquier alteración en el estado de salud del participante durante el desarrollo de las actividades así como la causa 
de ausencia del niño/a través del teléfono o e-mail. 
Que he leído con detalle la información proporcionada por la propia organización Que expreso mi compromiso con las medidas 
personales de higiene y prevención y asumo toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio por COVID-19 entendiendo 
que la entidad promotora cumple también con sus compromisos y obligaciones.

En Astillero a______ de___________de 2020

Opción 1 (empadronados) 1día 7€ - 8 días 52€
Opción 1 (no empadronados) 1 día 10€ - 8 días 76€

Opción 2 (empadronados) 1día 10€ - 8 días 76€
Opción 2 (no empadronados) 1 día 12€ - 8 días 92€

lUDOTEC A de conciliación
la finca del  inglés

Ludoteca de Navidad
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