TALLER D’ESTIU D’ALBALAT DELS SORELLS 2019
Del 24 al 28 de juny

Ficha de inscripción
Una vez rellenada esta ficha habrá de entregarla
en el Espai Cultural de Albalat dels Sorells ( C/ Escoles núm. 5 ).

con

la

documentación

requerida

DATOS DEL / DE LA ALUMNO/ALUMNA
Nombre y apellidos_________________________________________________________________________________________
Dirección______________________________________________________________________nº_______pta___________
Población__________________________________________________Fecha de nacimiento_______/_______/____________
Centro Escolar_______________________________________________________ Curso________ Grupo_____________
FICHA MÉDICA Y AUTORIZACIÓN (datos del / de la ALUMNO/ALUMNA)
Nº S.I.P____________________Tiene algún tipo de alergia? (en caso afirmativo indicad cuales) SÍ

NO

¿Cuáles? _______________________________________________________________________________
¿Necesita atención especial? SÍ

NO

¿Cuál? (sensorial, motora, cognitiva etc.)________________________________________________________________

Yo Sr./Sra._____________________________________________ con D.N.I___________________ y en calidad de
(padre/madre/tutor/a) autorizo a mi hijo/a a participar en el Taller d’Estiu del 2019 de Albalat dels Sorells. Esta autorización es
extensiva a las decisiones médicas que se hayan de tomar en caso de urgencia con la indicación facultativa correspondiente.
También, autorizo a mi hijo/a:

A asistir a las salidas que se realicen en el Taller d’Estiu por el núcleo urbano de Albalat dels Sorells.
A aparecer en las fotografías/vídeos de actividades correspondientes (en redes sociales) al Taller d’Estiu de 2019

Deja salir al niño/niña SOLO/A

SÍ

NO

Nombre, apellidos y firma:

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR






Fotocopia S.I.P.
Fotocopia D.N.I padre/madre/tutor/a
Justificante de pago
Hoja de autorización de datos personales firmada.

NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO
1) ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO






Las horas de entrada se respetarán, serán de 08:55 a 09:05 h. Fuera de este horario y para seguridad de los
participantes las puertas se mantendrán cerradas y no se podrá acceder al Taller excepto por causa muy justificada
y previo aviso.
A la entrada del Taller los/las monitores/as estarán esperando a los niños/as.
Los/las niños/as no autorizados/as a irse a casa solos, solamente podrán salir si los recoge una
una persona autorizada.
Las personas autorizadas para recoger a los niños/as se identificarán mediante un papel facilitado por la organización
el primer día del Taller d’Estiu.

pe

2) JORNADA DIARIA





Es muy importante que cada día se revisen las mochilas a los niños/as, ya que los/las monitores/as les pueden poner ella nota
notas informativas.
En ningún caso se administrarán medicamentos de ningún tipo.
No se admitirá a ningún niño/a con fiebre aunque sea poca, ni con ningún tipo de enfermedad contagiosa,
piojos, conjuntivitis, varicela, hongos, etc.
Cuando un niño/a se pone enfermo/a, los/las monitores/as, se llamarán a los padres/las madres para que vengan a
recogerlo, por tanto, es importante que esteis disponibles en los teléfonos facilitados en la ficha.

Yo Sr./Sra._______________________________________________con D.N.I_________________________________
y en calidad de (padre/madre/tutor/a) he leido, entiendo y acepto las normas generales, arriba expuestas, del funcionamiento del Taller d’Estiu 2019 de Albalat dels Sorells.

Nombre, apellidos y firma

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN

EMPADRONADO/ADA

SÍ

NO

(*) El precio total es de 20 euros por niño/a empadronado/ada. Los niños/as no empadronados/adas pagan 30 euros, ya que
no tienen la subvención de la concejalía d’Educación y Cultura. Previamente a hacer la inscripción en el Espai Cultural,
hay que recoger el recibo bancario en el área de Tributaria del Ayuntamiento.

PERSONAS AUTORIZADAS Y TELÉFONOS DE URGENCIAS
Nombre y apellidos

Parentesco

DNI

Teléfono

Firma

*Circunstancias familiares especiales. En caso de custodia compartida entre los familiares del menor o cualquier
otro hecho relevante, se ruega que se informe en este espacio y personalmente a ser posible. (Señalar en casa de
que progenitor están en esa semana).

ENTREGA DE INSCRIPCIONES EN EL ESPAI CULTURAL DE Albalat dels Sorells (C/ les Escoles 5). Horario de lunes a
viernes de 12:00 a 14:00 horas. También los lunes, miércoles y jueves de 17.00 a 19:00 h. Inscripciones
hasta el 19 de junio de 2019 o hasta agotar las plazas. Más información: 96 149 09 41 / 607 41 34 07 

cultura@albalatdelssorells.net

