
 
 

SEMANAS A B C D 

DEL 22 AL 26 JUNIO 11 12 13 14 

DEL 29 JUNIO AL 3 JULIO 21 22 23 24 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN “GUARDIANES DEL COLE MES DE JUNIO 2020” 
 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

Apellidos: _____________________________________Nombre: __________________ 

Fecha de nacimiento: ___ /_____ /______ Edad: _____ Teléfono: _____ 

 DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A 

Apellidos: ____________________________________Nombre: ___________________ 

en su condición de del niño/a antes mencionado, autoriza a éste a inscribirse en: 

(rodear con un círculo lo que proceda) 

Así mismo expreso mi conformidad para la realización de fotografías de dicha actividad en las que pueda estar incluido mi hijo 

o hija y su posterior utilización en materiales de difusión o educativos que pueda realizar el Ayuntamiento: SI NO 

Correo electrónico.-    

 

 
 

Especificar los 
días sueltos 

 

 

 

 

 

SERVICIOS A Solo actividad B Desayuno y actividad C Actividad y comida D Desayuno, actividad y comida 

HORARIOS 09,00 14,00 h 07,15 a 14,00 h. 09,00 a 16,00 h. 07,15 a 16,00 h. 

1 día 5 7 11 12 

1 semana 23 32 53 57 

2 semanas 44 62 104 112 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rogamos nos detalles  a continuación cualquier información acerca de la salud (estado físico, psíquico o social)  de tu hijo/a que 
consideres relevante para su participación en este programa y facilitar así a la organización  la toma de decisiones  para afrontar 
nuestra intervención  y las situaciones de riesgo que pudieran acontecer.  

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

 
El Álamo a _____ de ____________ de 20___ 

           
      

Fdo: El/La solicitante       

       Nombre: ________________________________ 
 
 

 

 

Los datos recogidos serán tratados con su consentimiento informado en los términos recogidos en el Reglamento General de Protección 
de Datos de carácter personal de aplicación desde el 25 de mayo de 2018.  Pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante el responsable del fichero, Ayuntamiento de El Alamo con domicilio en Plaza Constitución 1, 28607 
(Madrid)  Acepto _____ 


