AYUNTAMIENTO DE ENTRENA. LUDOTECA DE VERANO 2022
Financiado con cargo a los fondos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaria
de Estado de Igualdad y contra Violencia de Género, en el marco del Plan
Corresponsables y en colaboración con el Gobierno de La Rioja
DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE
Niños y niñas de 1º de Educación Infantil a 6º de Primaria
Nombre y apellidos: ___________________________________Fecha de nacimiento:__________
Dirección completa: ___________________________________C.P. _______________________
Municipio:___________________Teléfono de Casa:______________Móvil padre:_____________
Móvil madre: ________________Correo electrónico: ____________________________________
Centro de Estudios: _______________________________________Curso de estudios:________
Datos específicos: Señala a continuación los aspectos relevantes del socio que puedan afectar al
desarrollo del Servicio (Necesidades educativas especiales, alergias alimentarias…u otras):

Señalar si se corresponde a alguno de estos colectivos:
Familias monoparentales
Víctimas de violencia de género
Mujeres desempleadas
Mayores de 42 años
Unidades familiares con cargas de cuidado (menores, dependientes...)
Conciliación laboral por trabajo de ambos progenitores
Ludoteca de Verano 2022. Marcar los días de asistencia.
28 de junio al 1 de julio
4 al 8 de julio
11 al 15 de julio
18 al 22 de julio
25 al 29 de julio

1 al 5 de agosto
8 al 12 de agosto
16 al 19 de agosto
22 al 26 de agosto

29 al 2 de septiembre
5 al 7 de septiembre
Cuota semana niño: 2 €

AUTORIZACIÓN
D/Dña__________________________con
DNI___________________Autorizo
a
mi
hijo/a________________________________________________a asistir al Servicio del Ludoteca de
Verano 2022.
Hago extensiva esta autorización a las decisiones médico-quirurgicas que sean necesarias adoptar en caso
de urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente.
Del mismo modo, me hago responsable de los actos del menor, asumiendo las consecuencias, y gastos que
se puedan ocasionar.
FOTOS: Autoriza a realizar fotos a su hijo/a, que podrán ser utilizadas, para la Web, Blog y Redes Sociales
del Ayuntamiento de Entrena
Si
No
Rodear lo que proceda
ENTRADA Y SALIDA del Servicio de Ludoteca de manera autónoma, sin ser recogido por un adulto
responsable.
Si
No
Rodear lo que proceda
Entrena a

de

de 2022.

Firma del padre, madre o tutor legal
PROTECCIÓN DE DATOS: El Excmo. Ayuntamiento de Entrena, en su carácter del responsable de fichero, le informa de que los datos personales que proporcione en respuesta al presente formulario serán incorporados al fichero automatizado, creado con la finalidad de
Registro y gestión de información sobre personas interesadas en recibir información sobre las actividades, eventos y publicaciones orientadas a la juventud, e insc rito a tal efecto en el Registro General de Protección de Datos. Dichos datos, serán recogidos y tratados en
cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el resto de la normativa que la desarrolla. Del mismo modo, podrá ejercitar, bajo los supuestos amparados en la Ley, los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los datos del fichero dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Entrena. Plaza San Martín, nº 1.26375 – ENTRENA (La Rioja). Teléfono: 941 446 077. Fax: 941 446 227. Correos electrónicos: ayuntamiento@entrena.org,
entrena@entrena.org
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