SOLICITUD “ESCOLA ESTIU 2017”
DATOS DEL ALUMNO
Nombre y apellidos.
Domicilio
C.P

Población:

Edad

Curso

Fecha de nacimiento
Datos de interés: (alergias, medicamentos,.......):

Nombre y apellidos del padre / madre o tutor
Tfno 1:

Tfno: 2:

Otros tfnos:

SOLICITA:
La inscripción de su hijo/a en la "Escola d'Estiu 2017".
ESCOLA ESTIU INFANTIL (Guarderia)
- Plazo inscripción: del 22 de mayo al 02 de junio 2017
- Realización: del 3 al 31 de julio 2017, ambos inclusive
ESCOLA ESTIU CABANES

- Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 h
- Lugar: escola d'educació infantil de Cabanes
ESCOLA ESTIU RIBERA DE CABANES

- Plazo inscripción: del 22 de mayo al 02 de junio 2017
- Realización: del 22 de junio al 04 de agosto 2017
- Lugar: Colegio Público de Cabanes
- Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 h
Marque la talla para la camiseta del alumno:

- Plazo inscripción: del 22 de mayo al 02 de junio 2017
- Realización: del 6 de julio al 11 de agosto 2017.
- Lugar: edificio dotacional / polideportivo de La Ribera
- Horario: de lunes a viernes, de 16:00 a 20:30

3-4

5-6

7-8

9-11

12-14

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
Fotocopia DNI del padre/madre o tutor
Fotocopia tarjeta SIP
Autoliquidación debidamente cumplimentada y sellada
AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR
D/Dª
calidad de

, con DNI
PADRE

MADRE

TUTOR

Otros (especificar)

en

al menor arriba indicado a

asistir a la actividad de referencia y acredito que sus condiciones físicas y sanitarias son aptas para participar en la
actividad. Asimismo acredito que los datos indicados son verdaderos y acepto que pueda aparecer en fotografias o dvd de
recuerdo.
En Cabanes a
El declarante

* En el caso de no aportar la autoliquidación junto con la documentación requerida en el plazo de 10 dias, se le tendrá por desistida su petición, dictándose la
correspondiente resolución.
Los datos de carácter personal proporcionados a través del presente formulario o cuestionario y, en su caso, en los documentos que pudiere acompañarse, son incluidos en fichero/s para su
tratamiento por este Ayuntamiento, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Los datos serán cedidos o comunicados en los supuesto
previstos, según Ley. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, presentando un escrito, acompañado de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, NIE u otro documento de identificación equivalente, dirigida al Registro de Entrada del Ayuntamiento
de Cabanes.
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