
INSTRUCCIONES PREINSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES 
A LA ESCUELA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL DE VERANO 2020

Protocolo de inscripción

1. Preinscripción. Del 8 al 16 de junio de 2020.
• Cumplimentar el formulario que se encuentra en la web www.escueladeveranojaca.com
• Presentar en el registro municipal o por Sede Electrónica, instancia normalizada expresando la
 finalidad de la inscripción, a la que se adjuntará el formulario debidamente cumplimentado y firmado.

2. Resolución de las preinscripciones y comunicación de plazas asignadas. Del 17 al 19 de junio de 2020.
3. Inscripción vía telemática o, en su caso, con cita previa. Del 22 al 30 de junio de 2020.

Destinatarios y prioridades

Se atenderán las solicitudes según las siguientes prioridades:
1. Familias monoparentales que precisen conciliación por trabajar fuera de casa el tutor o tutora, o por
atender a un dependiente.
2. Familias que trabajen fuera de casa ambos tutores y precisen conciliación.
3. Familias que deban atender a un dependiente y trabaje fuera de casa uno de los tutores del menor.
4. Otro alumnado

En el caso de querer optar a las medidas de conciliación (3 primeras) será necesario estar inscrito/a en el Padrón
Municipal de Jaca.

A la hora de formalizar la inscripción se deberán de acreditar estas circunstancias. En el caso de no acreditarlas,
no se podrá realizar la inscripción y se perderá la plaza o plazas asignadas.

Se podrá establecer otros criterios de priorización en el caso de quedar plazas vacantes.

En el caso de haber más solicitudes que plazas ofertadas, se priorizarán las mismas con el siguiente
criterio:

1. Inscripciones verano.
2. Inscripciones mensuales (Julio o Agosto)
3. Inscripciones quincenales.
4. Inscripciones semanales.
El periodo de actividades del programa comenzará el 6 de julio y finalizará el 28 de agosto (8 semanas)

Años de nacimiento: De 2016 a 2004

Horarios de actividades:
Ludoteca Turno 1, de 8 a 10h
Ludoteca Turno 2, de 13.30 a 15h
Actividades: de 10 a 13.30h 

En caso de ser 2 o más hermanos/as:
Será necesario rellenar 1 boletín por cada participante y adjuntarlos en la misma instancia.



PERÍODO:             JULIO               AGOSTO           VERANO LUDOTECA Turno 1: LUDOTECA Turno 2

NOMBRE DE LOS PADRES:

NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

CORREO ELECTRÓNICO:

TEL. FIJO: MÓVIL:

C. P. LOCALIDAD: PROVINCIA:

ALERGIAS:

COLEGIO:

DIRECCIÓN:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO 2020

DESTINATARIOS Y PRIORIDADES

Seleccione una opción:

Familias monoparentales que precisen conciliación por trabajar fuera de casa el tutor o tutora, o por atender a
un dependiente.

Familias que trabajen fuera de casa ambos tutores y precisen conciliación.

Familias que deban atender a un dependiente y trabaje fuera de casa uno de los tutores del menor.

Otro alumnado.

QUINCENA

Quincena. 6 al 17 de Julio

Quincena: 13 al 24 de Julio

Quincena: 20 al 31 de Julio

Quincena: 27 de Julio al 7 de Agosto

Quincena: 3 de Agosto al 14 de Agosto

Quincena: 10 de Agosto al 21 de Agosto

Quincena: 17 de Agosto al 28 Agosto

SEMANAS

Semana: 6 al 10 de Julio

Semana: 13 al 17 de Julio

Semana: 20 al 24 de Julio

Semana: 27 al 31 de Julio

Semana: 3 al 7 de Agosto

Semana: 10 al 14 de Agosto

Semana: 17 al 21 de Agosto

Semana: 24 al 28 de Agosto



El Ayuntamiento de Jaca pone en su conocimiento que los datos recabados se recogerán en un fichero de datos de carácter personal, cuya finalidad es gestión de las actividades deportivas desarrolladas en
las instalaciones municipales, inscripciones en la escuela de verano y/o cualquier otra  actividad lúdico-deportiva organizada por el Servicio Municipal de Deportes, así como el envío de información comercial,
cumpliendo todos los requisitos exigidos por la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El interesado consiente además, en su cesión a entidades colaboradoras a estos
efectos. 
Asimismo, les informamos que en desarrollo de estas actividades se pueden realizar fotografías o captar imágenes audiovisuales que pueden ser introducidas posteriormente en el sitio web del Ayuntamiento
de Jaca y de la Escuela de Verano, etc., redes sociales y otras publicaciones editadas por el Ayuntamiento de Jaca. Salvo que manifieste le contrario, entendemos que está de acuerdo con dichas publicaciones.

FIRMA DEL PADRE/MADRE 
O TUTOR:

Tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectifica-
ción, oposición y cancelación dirigiéndose al Ayuntamiento
de Jaca (Servicio Municipal de  Deportes) por escrito a la di-
rección C/ Olimpia, 4 – 22700 Jaca (Huesca).

�� ACEPTO NO ACEPTO

Declaración responsable de cumplir los requisitos
El/la solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio, hace constar, bajo su responsabilidad, que el
que suscribe cumple con todos los requisitos señalados para la preinscripción realizada en la Escuela Polideportiva Municipal de Ve-
rano 2020, declarando que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud.
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