
LUGAR: ESCUELA MUNICIPAL 
INFANTIL GLORIA FUERTES

DE LUNES A VIERNES DE 7,30H A 14H 

Yo, ..............................................................................................., con DNI...................................
autorizo como madre/padre/tutor/a de ...............................................................................
a su participación en la Ludoteca de Ejea de los Caballeros, para realizar activida-
des, talleres y juegos dentro del proyecto lúduco-educativo que se llevará a cabo 
durante las vacaciones escolares de verano de 2021.

Asimismo, AUTORIZO __ NO AUTORIZO __ a que mi hijo o hija sea filmado/a y/o 
fotografiado/a 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.

AUTORIZO __ NO AUTORIZO __ a que mi hijo o hija haga las salidas programadas 
durante la duración del Programa.

Enterado/a 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 pudie-
ran 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 Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros. Estos ficheros se utilizan para el estudio y resolu-
ción de la solicitud presentada por usted y la gestión, seguimiento y control de la 
misma en caso de ser concedida. Igualmente, le solicitamos su autorización para:

Tratar datos catalogados como de nivel alto por la Ley Orgánica 15/1999 de 
protección de datos de carácter personal (salud, origen racial o étnico).
Tratar su imagen y poder publicarla en la web del Ayuntamiento y Arquisocial 
S.L., redes sociales, folletos o revistas.
Remitirles SMS o correos electrónicos con información de actividades organiza-
das por el Área de Servicios Sociales.

En caso de percance, avisar a las siguientes personas (nombre, apellidos y teléfono):

Todos los consentimientos son revocables, al igual que el ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación 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                              de 2021
FIRMADO:

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 Arquisocial S.L. 
incorpore dichos datos a sus ficheros para poder generar una base de datos de las personas que asistirán a 
las actividades extraescolares.
El/la usuario/a tendrá derecho a oponerse a que sus datos sean grabados y a acceder a dicho fichero con el 
objetivo de modificar, corregir o cancelar total o parcialmente su contenido solo con solicitarlo por escrito de 
forma expresa en el domicilio social de Arquisocial S.L. en C/ Cabezo Buenavista, 7 (local), 50007 Zaragoza 
(Zaragoza).

INSCRIPCIÓN

UN VERANO 
DIFERENTE

LUDOTECA BEBE
DEL 4  AL 27 DE AGOSTO

INSCRIPCIONES DEL 8 AL 16 DE JULIO 
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Cumplimenta la ficha de inscripción y 
entrégala junto con el resguardo de pago en: 

Registro General del Ayuntamiento (Previa petición de cita).

A través de Sede Electrónica del Ayuntamiento



¡EL VERANO YA LLEGÓ!
¡Este verano en la Ludoteca bebé vamos a realizar diverti-
das actividades sobre diferentes temáticas! El Circo Mundial, 
La Feria, Continentes del Mundo, La Tierra, Magia, Emociones, 
Medievales y La Ciencia. 
Conoceremos interesantes historias sobre personajes ilustres, 
realizaremos divertidas manualidades, juegos, cuentacuen-
tos, gymkhanas y un sin fin de actividades con las que nos 
convertiremos en unos auténticos y auténticas artistas. 

horario actividades
8:00 a 9:00 ¡Asamblea!

9:00 a 10:30 Talleres

10:30 a 11:30 ¡Muestra tu creatividad!

11:30 a 12:30 Mano a mano

12:30 a 13:30 Historias del pasado

13:30 a 14:00 ¡Hasta mañana!

NOMBRE.........................................................................................................................
FECHA DE NACIMIENTO ................................EDAD .............. CURSO .............
DOMICILIO .....................................................................................................................
CORREO ELECTRÓNICO........................................................................................... 
TEL. 1 ................................. TEL. 2 ................................. TEL. 3 ................................
OBSERVACIONES (gafas, alergias, intolerancias alimenticias, enfermedades 

relevantes, aparato dental, incontinencia urinaria, etc.) 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
NOMBRE DEL PADRE Y DE LA MADRE..............................................................
............................................................................................................................................
GUARDERÍA A LA QUE ASISTE ............................................................................ 
Nº DE HERMANOS/AS Y POSICIÓN QUE OCUPA...........................................

Marcar con una X las semanas a las que va a asistir. Elegir la hora de entrada y 
elegir una hora de salida. 

SEMANA PRECIO

24,80€

31€

24,80€

31€

4 al 6 Agosto

9 al 13 Agosto

17 al 20 Agosto

23 al 27 Agosto

ENTRADA
8:307:30 9:008:00

SALIDA
13:3013:00 14:009:30

INSCRIPCIÓN

Recordamos que es un servicio de Ludoteca.
Será necesario que todos los asistentes a la Ludoteca Bebé traigan 
lo necesario para su higiene (pañales, toallitas, cremas, ropa de 
cambio, etc.), así como para su almuerzo. Los niños y niñas tendrán 
un seguimiento y se informará a las familias a través de notas 
diarias.

¡Importante!

El modo de pago va a ser realizado a través de la cuenta 
bancaria: ES40 2085 5442 3703 30482809
Necesario el resguardo de pago para adjuntar con la inscripción.

*Existe la posibilidad de bonificaciones para los casos de; familias numerosas de categoría 
general y especial. Concurrencia de discapacidad del menor (mínimo 33%) abono del 80% de 
la cuota. 

Recordad que los niños y niñas tienen que traer su propio almuerzo, 
una botella de agua marcada con su nombre y ropa de recambio si 
la familia lo considera necesario.

Durante el desarrollo de las actividades se llevarán a cabo las reco-
mendaciones sanitarias (distancia entre participantes, higiene, 
ventilación, control de temperatura...).
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UN VERANO 
DIFERENTE
DEL 4 AL 27 DE AGOSTO

LUDOTECA BEBE
EJEA DE LOS CABALLEROS


