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Indicar el horario al que va asistir el niñ@ a la Ludoteca: 

 

El pago se puede hacer en con tarjeta, en Caja Rural o transferencia bancaria en el número ES4230850074722439297223 
 

Turno al que quieres asistir: 

 

 

Un día a la semana los niños/as van a asistir a la piscina municipal, y nos gustaría saber si 
saben nadar o no: 
 

 

¿Padece su hijo alguna enfermedad / dolencia / alergia o característica física o psicológica que 
pudiera afectarle durante la actividad?    
¿Toma alguna medicación? 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PATERNA / RESPONSABLE 

Páramo según las fechas indicadas.  

FIRMA DEL RESPONSABLE: 
 

Nombre y apellidos: 

Fecha de Nacimiento:     ¿Está empadronado en Santa Mª del Páramo?

Nombre del padre/responsable:       Teléfono:

Nombre de la madre/responsable:       Teléfono:

Teléfonos para localizar a los padres/tutores durante la actividad:

Dirección y localidad:.

Correo electrónico: 

Horario habitual (De 10 a 14 h.):    

Cuantía a ingresar:       € 

D./Dña.          con DNI:      autorizo a 

mi hijo/a (nombre del niño/a):       a participar en la 

HOJA DE INSCRIPCIÓN LUDOTECA VERANO 2021 

   - Turno 10. Del 30 de agosto al 3 de septiembre.   (Días sueltos:      )
   - Turno 9. Del 23 al 27 de agosto.   (Días sueltos:    )
   - Turno 8. Del 16 al 20 de agosto.   (Días sueltos:       )
   - Turno 7. Del 9 al 13 de agosto.   (Días sueltos:       )
   - Turno 6. Del 2 al 6 de agosto.   (Días sueltos:       )
   - Turno 5. Del 26 al 30 de julio.   (Días sueltos:        ) 
   - Turno 4. Del 19 al 23 de julio.   (Días sueltos:       ) 
   - Turno 3. Del 12 al 16 de julio.   (Días sueltos:       )
   - Turno 2. Del 5 al 9 de julio.  (Días sueltos:       )
   - Turno 1. Del 28 de junio  al 2 de julio. (Días sueltos:        )

Horario madrugadores 2 horas (De 8:45 a 10h.)(6€/semanales):

ludoteca de verano 2021 y todas sus actividades que organiza el Excmo. Ayto de Santa María del 

En Santa María del Páramo a          de          de 2021. 
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