AUTORIZACIONES
II CAMPUS MULTIDEPORTE 2022
D/Dª ……………………………………………………………………………… NIF /NIE: ……………………... y domicilio
en …………………………………………………………………….como padre/madre/tutor/a del niño/……………………….………………………………………………………………………………. y TELEFONOS DE CONTACTO: ……………………..

AUTORIZA: (marque con X si autoriza)
Al equipo Coordinador del II Campus Multideporte a que realice FOTOGRAFIAS de mi
hijo/a en el desarrollo de las actividades que se realicen. (Estas imágenes se utilizarán con
carácter pedagógico y de divulgación desde las web de los entes organizadores de la
actividad).
Bajo mi responsabilidad autorizo a mi hijo/a para que, REGRESE SOLO/A A CASA
Bajo mi responsabilidad a mi hijo/a para que asista y participe a las actividades que se
realizaran en el POLIDEPORTIVO, PISCINA MUNICIPAL.
¿Sabe nadar?............................ Los niños/as que no sepan nadar tendrán que llevar flotador,
manguitos…. Los niños/as de Infantil irán SIEMPRE a la piscina pequeña.
Autorizo a los monitores, en caso de accidente leve, a utilizar los recursos del BOTIQUÍN
( jabón neutro, gasas, tiritas, suero fisiológico y árnica o arnidol)
En caso de que el niño/a no pueda ser recogido por su padre/madre/tutor, AUTORIZO a
…………………………………………………………Con DNI ……………………….. Y siendo (parentesco)
………………… a recogerlo durante el horario o la salida de la Guardería /Escuela de Verano.

OBSERVACIONES
Es fundamental poner en conocimiento de los monitores/as si el niño/a padece alguna enfermedad, requiere administración de medicamento, sufre alergias, etc.; Es decir toda la información
que considere necesaria para que la estancia en el servicio sea lo más segura, acogedora y
agradable para su hijo/a.
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………
Para que así conste y surtan los efectos donde proceda, firmo la presente en
Las Pedroñeras a _____de ____________________de 2022
Fdo.: _________________________________
(Nombre y Apellidos del padre/madre/tutor/a)

Estimados/as padres:
El Ayuntamiento de Las Pedroñeras pone en marcha el II Campus Multideporte para el disfrute de los niñ@s en su tiempo vacacional.
DIRIGIDO a niños y niñas de entre 6 y 14 años (desde 1º de primaria a 2º
ESO).

INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIONES
Imprima y rellene la inscripción y las autorizaciones y entréguelas
en el Ayuntamiento de Las Pedroñeras en el horario y fechas
indicadas anteriormente.

Las PLAZAS serán asignadas por orden de inscripción, una vez completadas
las plazas se pasará a lista de espera.

1º TURNO: 40€
(Del 18 al 22 de julio)

El Campus se realizará en el pabellón polideportivo y en la piscina municipal.

CAMPUS
HORARIO CAMPUS:


De 10:00 a 14:00 horas.

PLAZO Y LUGAR DE INSCRIPCION
Del 1 de junio al 30 de junio (ambos inclusive) en el Ayuntamiento de Las
Pedroñeras, en Plaza de la Constitución nº 1, en horario de 8:00 h. a 15:00 h.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR


Hoja de inscripción y autorizaciones firmadas.



Justificante de pago. Se presentará el justificante de pago junto con
la inscripción. En el CONCEPTO deberá aparecer el nombre y apellidos
del niñ@.

2º TURNO: 40€
(Del 25 al 29 de julio)
DOS TURNOS 70€
(Del 18 al 29 de julio)

DATOS DEL NIÑO/NIÑA
Nombre y apellidos:_______________________
Edad:___________
Curso:___________
Teléfonos: ____________/_____________

