BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO 2022

NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
TELÉFONO. FIJO:
MÓVIL:

MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:
DIRECCIÓN:
C. P.

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

ALERGIAS:

NOMBRE DE LOS PADRES:

COLEGIO:

PERÍODO:

JULIO

AGOSTO

VERANO
OBSERVACIONES Y SEMANAS:

1 SEMANA

LUDOTECA Turno 1:

LUDOTECA Turno 2

(En caso de elegir Escuela de Verano en pedanía, incluir población)

2 SEMANAS

EXCURSIÓN JULIO

EXCURSIÓN AGOSTO

ACAMPADA JULIO

ACAMPADA AGOSTO

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 Verano 2022, declarando que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud.
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, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose al Ayuntamiento
de Jaca (Servicio Municipal de Deportes) por escrito a la dirección C/ Olimpia, 4 – 22700 Jaca (Huesca).

Ç

ACEPTO

Ç

NO ACEPTO

INICIO de inscripciones: 16 de mayo
FIN de inscripciones: 19 de junio
Fechas : Del 4 de julio al 26 de agosto (8 semanas)
Años de nacimiento de los participantes: Del 2018 al 2006
— Cumplimentando el boletín de inscripción:
online en este enlace
offline (rellene este pdf y preséntelo en la Oficina del SMD). De lunes a viernes, de 09.00 a 20.00 h.
— Abonar la cuota correspondiente y remitirla a la Oficina del SMD.Ver TASAS Y DESCUENTOS ESCUELA DE VERANO 2022 en pdf
— Será imprescindible la presentación del título que dé derecho a la reducción, previamente a la solicitud. Para las inscripciones on
line, se deberá de remitir copia del mismo como documentación adjunta a la inscripción, para que esta sea válida.
Condiciones de pago
— Las cuotas mensuales de la Escuela de Verano son por meses naturales.
— Posibilidad de inscripciones semanales o quincenales.
Ver TASAS Y DESCUENTOS ESCUELA DE VERANO 2022 en pdf
El pago de excursiones y acampadas se deberá realizar en el momento de la inscripción a la escuela de verano con el
fin de garantizar la plaza solicitada.
Los descuentos a aplicar en las tarifas son:
— Familias numerosas y monoparentales* 20%
— Pensionistas 30%
— Discapacitados 75%
— Se entenderá familia monoparental aquella que cumpla los requisitos para su calificación atendiendo a la ORDEN
CSD/384/2019 de 4 de abril, por la que se regulan los requisitos para la calificación de familia monoparental y procedimiento de
reconocimiento y expedición de Título de familia monoparental de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Horarios de actividades:
Ludoteca Turno 1, de 8 a 10h
Ludoteca Turno 2, de 13.30 a 15h
Actividades: de 10 a 13.30h
Categorías y edades
Grupo I Pre-benjamín 2018 al 2017 ( 4 y 5 años)
Grupo II Benjamín I 2016 al 2015 (6 y 7 años)
Grupo III Benjamín II 2014 al 2013 (8 y 9 años)
Grupo IV Alevín 2012 al 2011 (10 y 11 años)
Grupo V Infantiles 2010 al 2006 (12 a 16 años)
En caso de ser 2 o más hermanos/as:
Será necesario rellenar 1 boletín por cada participante.

PERÍODOS
Julio: 4 al 29 de julio
Agosto: 1 al 26 agosto
Verano: 4 de julio al 26 de agosto
* El lunes 15 de agosto no habrá actividad
de Escuela de Verano por ser día festivo.
También Escuela de Verano en
Atarés del 4 al 15 de julio
Caniás del 11 al 22 de julio
Novés del 11 al 22 de julio
Ara del 1 al 12 de agosto

QUINCENAS
1 quincena: 4 al 15 de julio
2 quincena: 11 al 22 de julio
3 quincena: 18 al 29 de julio
4 quincena: 25 de julio al 5 de agosto
5 quincena: 1 al 12 de agosto
6 quincena: 8 al 19 de agosto
7 quincena: 16 al 26 de agosto

SEMANAS
1 semana: 4 al 8 de julio
2 semana: 11 al 15 de julio
3 semana: 18 al 22 de julio
4 semana: 25 al 29 de julio
5 semana: 1 al 5 de agosto
6 semana: 8 al 12 de agosto
7 semana: 16 al 19 de agosto
8 semana: 22 al 26 de agosto

