¡¡¡¡Hola a todos los niños
y niñas!!!!
Durante las vacaciones de Semana
Santa desde los Servicios Sociales del
Ayuntamiento, hemos preparado un
montón de actividades y juegos para
que podáis pasar unos días muy
entretenidos. ¿Os apuntáis?

Preinscripción
-Qué: Se deberá entregar ÚNICAMENTE la
solicitud completada solicitando plaza.
-Cuándo: 8 de abril
-Dónde: Centro Social de Marchamalo o
correo a monica.correa@marchamalo.com

Nombre del Padre, Madre o Tutor:
_____________________________
Nombre del niño/a:
_____________________________
Edad: ________Curso:___________

-Horario: de 11:30h a 12.30h y 18:30 a
19:30h

Email de contacto: _______________

Listado provisional

Empadronado:

Temática
Somos Mini Chef: Despertaremos el gusto
por la cocina de los más peques.

-Qué: Se publicará el listado provisional de
admitidos/as en la puerta del Centro Social
Municipal.

Teléfonos de contacto:
_____________________________

Días de duración
15,16, 17 de abril de 2019

-Cuándo: 9 de abril

Edades de los participantes
De 3 a 12 años (escolarizados/as)

Lugar
Centro Joven (Marchamalo)
Horario
Servicio de acogida: 8 a 9 horas, de 9 a 10
horas y de 14 a 15 horas (opcional y
gratuito)
Campamento: 10 a 14 horas.
Coste.
9 euros por día y niño/a
Organización de grupos por edad
- 3 a 5 años
- 6 a 8 años
- 9 a 12 años)
Grupo mínimo plazas.
Se establece un grupo mínimo diario de 8
niños/as
para
la
realización
del
campamento.

Confirmación inscripción
-Qué: Se deberá entregar EL JUSTIFICANTE
DE PAGO para confirmar la plaza (concepto:
campamento semana santa y nombre niño/a)

SI

NO

Días de campamento que solicita
15 de abril
16 de abril
17 de abril

-Dónde: Centro Social Municipal.

SERVICIO DE ACOGIDA:
Horario de acogida:
8 HORAS
9 HORAS
14 HORAS

-Horario: de 9h a 14h, presencialmente o al
correo electrónico
monica.correa@marchamalo.com

Persona autorizada a la recogida:
_____________________________

-Cuándo: 10 de abril

SI

Listado definitivo
-Qué: Se publicará el listado definitivo de
admitidos/as en la puerta del Centro Social
Municipal.
-Cuándo: 11 de abril
Nº INSCRIPCIÓN:

Nº INSCRIPCIÓN:

NO

Alergias (alimentos, medicación,
sabe nadar…) y cualquier dato que
consideréis importante
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Organiza
Ayuntamiento de Marchamalo
Pekito’s Animación

Recomendamos:
 Ropa cómoda y susceptible de ser
manchada
 Traer agua y algo para comer a media

CAMPAMENTO
SEMANA
SANTA 2019

mañana.

Fecha: ______________________
Yo D/Dª _____________________
Con DNI_____________________
Autorizo a:
_____________________________
A
realizar
las
actividades
mencionadas en las instalaciones
descritas anteriormente. Igualmente
como padre, madre o tutor, autorizo
al inscrito a participar en cuantas
actividades se organice durante el
transcurso del campamento, tomar
fotografías
y
asumo
y
me
responsabilizo
que el estado de
salud al inicio del evento es apto
para la práctica de las actividades
propuestas.
Firmado:

Centro Social
Plaza Mayor s/n
Tlf: 949250248 Extensión 1

15, 16, 17 ABRIL
niñ@s de 3 a 12 años
(escolarizados/as)
Tlf: 626367490

Puedes apuntarte
días sueltos.
Anímate

