Renedo

Liencres

26 al 30 de Agosto
(Semana)

15 al 24 Julio
29 Julio al 9 Agosto

Arce

12 al 23 Agosto

LUGAR:

1 al 12 Julio

FECHA ELEGIDA:
No

Si

COMEDOR:

(Cantabria), email: lopd@pielagos.com

del curso, actividad, seminario o taller, así como el envío de información municipal, e información sobre los distintos eventos actividades organizados por la entidad. Los datos

* En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos recogidos serán tratados con

FIRMA:

SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS conociendo cuales son las actividades que realizan.

particpante____________________________________________, le autorizo a participar en el Verano de Colores organizado por los

Don/Doña:____________________________________________ D.N.I.:________________ como madre, padre o tutor /a del/de la

AUTORIZACIÓN

INFORMACIÓN,
INSCRIPCIONES Y TARIFAS

Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Piélagos
Teléfonos:
942 07 69 60
942 07 69 05

Plazo de inscripciones del 13 al 24 de
de
mayo en las
9:00 a 14:00 h.

Concejalía de Servicios Sociales
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Si este verano quieres diversión..
te proponemos la solución.
Del 1 de julio
al 30 de agosto
de 2019

-El horario es de 9:30 a las 14:00 h. En el caso de que sus
debidamente
madres y padres trabajen y lo
se podrá ampliar el horario antes y/o después de la hora
programada. Antes de la actividad podrán entrar de 8:00 a
9:30 h. y después de la actividad de 14:00 a 17:00 h. En este
último caso tendrán que incluir el servicio de comedor.

NOTA: Los Servicios Sociales reservarán un 20% de las
plazas disponibles.

Plazos de inscripciones:
Del 13 al 24 de mayo en las

Sólo podrán elegir más de una quincena padres/madres
trabajadores/as.

¿Y cuáles son los precios?
-Quincena
-Ampliación mañana
-Tarde con comedor

a 14:00 h.

Pago:
Los/as admitidos/as pagarán la cuota correspondiente a

18€/quincena
10€/quincena
40€/quincena

-Semana del 26 al 30 de agosto 9€/semana
Ampliación mañana
Tarde con comedor

de 9:00

5€/semana
20€/semana

través de la plataforma online municipal.

Horario habitual de la actividad para madres/padres trabajadores:___________________________________________

-Estará abierto del 1 de julio al 30 de agosto.

En todos los casos la unidad familiar (padres/madres o
relación análoga a la parental y hermanos/as) ha de estar
empadronados/as en el momento de la inscripción. No se
admitirán empadronamientos posteriores. No se
admitirán inscripciones posteriores.

NO

¿En qué fechas y horarios?

En esta opción si hubiera más inscripciones que plazas
tendrán preferencia quienes tengan menor renta.

padre SI

-Hacemos talleres, deporte y dinámicas, juegos….

Junto a la inscripción se deberá aportar: Tarjeta Sanitaria /
Contrato / Declaración de la Renta / Última nómina o
recibo de autónomos o justificante centro de empleo.

NO

¿Qué hacemos?

2ª Niños/as cuyos padres y madres trabajen o estén
formándose para el empleo. Tendrán que acreditar dicha
situación (de ambos/as o de uno/a en caso de familias
monoparentales).

Trabajan: madre SI

-Las sedes serán los colegios de Arce, Liencres y Renedo.

Los sorteos serán quincenales y por sedes.

Teléfonos de contacto:_________________________________________________________

¿Dónde se realizan?

Su celebración se publicará en los tablones municipales y
en la web municipal.

Nombre y apellidos del padre/madre:_________________________________________________________________________

-Es una actividad dirigida a niños/as empadronados/as en el municipio, al menos con un mes de antelación a la fecha de presentación, con edad entre 3 y
11 años. Esta edad, para los/las niños/as con necesidades educativas especiales se amplía hasta los 16
años.

Otros datos de interés:________________________________________________________________________________________

¿Qué es? ¿A quiénes va dirigido?

Toma de medicación:_________________________________________________________________________________________

Junto a la inscripción se deberá aportar la tarjeta sanitaria.
Cuando el número de solicitudes sea mayor al de plazas se
adjudicarán por sorteo.

Enfermedades importantes:____________________________________________________________________________________

1.ª General: Se podrán apuntar niños/as de 3 a 11 años que
quieran participar en la actividad. Esta edad se ampliará
hasta los 16 años en los casos de N.E.E.

Tlf.:________________________________________

Se establecen dos modalidades:

Dirección:_______________________________________________________________________________________
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¿Cuáles son los criterios de admisión?

INSCRIPCIÓN

V

Nombre y apellidos:______________________________________________ Fecha de nacimiento:________________
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