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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: 

Documentación que a compaña la solicitud: Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria. 
 

 
 

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

De 09:45 a 10 h. entrada y de 14 a 14:15 recogida de niños 
 

Cuantía a ingresar: _____ € 

El pago se puede hacer en con tarjeta, en Caja Rural o transferencia bancaria en el número ES4230850074722439297223, 
también a través de la pasarela de pago de la página web (https://www.santamariadelparamo.es/es/actualidad/actividades)  
 

 

 

Precio: 20 €/Semanales Empadronados           25 €/Semanales No Empadronados 

El turno 1: 10 € Emp y 12 € No Emp 

Posibilidad de apuntarse días sueltos por 6€/día (No se aplican descuentos) 

Realizar el ingreso en la cuenta ES42 3085 0074 7224 3929 7223, en Caja Rural o con tarjeta en 
las oficinas municipales. 

 

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

AUTORIZACIÓN PATERNA / RESPONSABLE 

FIRMA DEL RESPONSABLE: 

De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos personales, el AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DEL PÁRAMO, como responsable 
del tratamiento, le informa de que los datos personales contenidos en esta solicitud son tratados de acuerdo a las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos. La legitimación del 

tratamiento de sus datos personales se basa en el consentimiento del interesado, fines de interés público, interés legítimo o el cumplimiento de una obligación legal. La finalidad de este tratamiento será la 

gestión de la actividad como administración pública a través de sistemas de comunicación con todos los interesados. Los datos han sido obtenidos por consentimiento del interesado, por derivación de una 
obligación contractual, por una cesión legítima o desde una fuente de acceso pública. No se realizarán decisiones automatizadas o elaboración de perfiles, ni tampoco transferencias a terceros países. Los 

datos se conservarán únicamente por el tiempo indispensable para la finalidad con la que hayan sido recabados y en todo caso para el cumplimiento de las obligaciones legales.   

  

Si desea ejercer cualesquiera derechos en materia de protección de datos frente al AYUNTAMIENTO, deben dirigirse al correo electrónico dpd@santamariadelparamo.es. Los derechos que le son 
reconocidos son el derecho de acceso, rectificación, supresión (olvido), oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, no ser sujeto de decisiones individuales automatizadas (incluyendo la 

elaboración de perfiles) y a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para más información visite www.aepd.es 

Horario habitual (De 10 a 14 h.):    

Horario madrugadores (De 8:45 a 10h.) (5€/Semanales): (Mínimo de 5 inscritos) 

   - Turno 3. 4, 5 y7 de enero.  
   - Días sueltos:

D./Dña.                con DNI:       autorizo a mi hijo/a 

En Santa María del Páramo a            de                                           de 2021. 

   - Turno 1. 23 y 24 de diciembre. -Turno del 27 al 30 Diciembre  

Turno al que quieres asistir: LUDOTECA CAMPUS MULTIDEPORTE 

   - Turno 2. 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre.    (En horario unico de 10 a 14 H) 

Descuento del 20% para 2 hermanos y del 30%F. Numerosa 

(nombre del niño/a):      a participar en la ludoteca  y/ o campus 

multideporte de navidad 2021 y todas sus actividades que organiza el Excmo. Ayto de Santa María del 

Páramo  según  las  fechas indicadas.  

HOJA DE INSCRIPCIÓN LUDOTECA  Y/O CAMPUS 
MULTIDEPORTE DE NAVIDAD 2021 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PARTICIPAR EN LA LUDOTECA 

 

Nombre y Apellidos: 

DNI: 

Nombre y apellidos del niño: 
 

Mediante este documento, yo, 

padre/madre/tutor de                                                                                           declaro que he 

sido debidamente informado/a, en un lenguaje objetivo y claro, que la decisión de realizar la 

valorar y ponderar conscientemente los beneficios y efectos de esta actividad; y que soy 

consciente de los riesgos que comporta para mi hijo/a la actual situación de pandemia. 

Manifiesto que mi hijo/a no está en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por 

COVID-19, ni en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 

alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

Manifiesto que mi hijo/a no tiene sintomatologías tales como: tos, fiebre, alteraciones del 

sabor ni olfato, dolor de cabeza o malestar general. Comprobaré estos síntomas a diario. 

Manifiesto que he sido adecuadamente informado/a de las medidas que debo tener en cuenta 

para reducir los riesgos, y sé que los responsables de las instalaciones y de la actividad no 

pueden garantizar mi plena seguridad o la de mi hijo/a en este contexto.  

He sido informado/a y advertido/a sobre los riesgos que podría sufrir mi hijo/a si contrae la 

enfermedad COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que podría 

comportar, no sólo para su salud, sino también para la de los demás. 

Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y me comprometo a que mi 

hijo/a adopte las medidas necesarias para reducir la probabilidad de contagio: distancia 

física (1,5 metros), mascarilla respiratoria, lavado de manos frecuente y uso de gel 

hidroalcohólico para entrar y salir del recinto, llevar mi propio material necesario para 

realizar la actividad y no compartirlo. Finalmente, haciendo uso de los derechos garantizados 

por la ley, declaro mi intención de usar las instalaciones asumiendo personal e 

individualmente todas las consecuencias y responsabilidades. 

Firmado: 

 

actividad de   es fruto de mi decisión personal. Que he podido 

Y/ O CAMPUS MULTIDEPORTE DE NAVIDAD 2021/2022 
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