





El servicio de ludoteca

19 NOVIEMBRE 2018

incluye almuerzo

7 DICIEMBRE 2018

Recogida flexible de 13:45h
a 15:00h.

1 FEBRERO 2019

1 MARZO 2019
Para mas información no dude en

HORARIOS

9:00h a 15:00h

18 MARZO 2019
contactar a través de cualquier medio
en el que realizar la reserva de plaza.

MADRUGADORES

15 MAYO 2019

7:45h A 9:00h

10 JUNIO 2019

Ludoteca

11 JUNIO 2019

El personal responsable de la Ludoteca de Lardero podrá, solo en caso de urgencia, trasladar y acompañar al niño/a, al hospital y/o centro de salud más cercano en su vehículo
particular. Solo se llevará a cabo esta actuación si los servicios sanitarios lo consideran conveniente y siempre bajo previa llamada/aviso a los familiares, encontrándose éstos
incomunicados o sin medios suficientes para llegar con urgencia. (Marque con una X solo en caso de no autorizar el acompañamiento para el traslado con urgencia al centro
sanitario ).

El personal responsable de la actividad tiene propuesto realizar salidas a emplazamientos cercanos (parques naturales, parques infantiles, pistas deportivas…) del Ayuntamiento de Lardero para efectuar actividades, gymkhanas, juegos, torneos…, acompañados siempre del personal responsable. (Marque con una X solo en caso de no autorizar la
realización de salidas didácticas ).

El personal responsable podrá tomar fotografías/videos en las que aparezca mi hijo/a. Dichas fotografías/videos pasan a formar parte de la documentación de la empresa y del
Ayuntamiento de Lardero, pudiendo aparecer publicadas en cualquier medio de comunicación como prensa local en artículos informativos referidos a la Ludoteca como en
redes sociales gestionadas por la empresa encargada del desarrollo para informar de las actividades, talleres, manualidades…. (Marque con una X solo en caso de no autorizar
la toma de fotografías ). La presente autorización se solicita de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de, 27 de julio de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD).

Los datos facilitados en esta inscripción serán tratados y utilizados, con carácter exclusivo e informativo para el desarrollo de la Ludoteca de Lardero, de acuerdo con la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y declaro conocer lo establecido en el art. 13 del Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD).

FIRMA:

Don/Doña……………………………………………………………….…………….. DNI/NIE………………………………….. como
madre/padre/tutor de…………………………………………………………………………………………, le autorizo a participar
en la Ludoteca de Lardero organizada en los descansos escolares.

8:30 horas.
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El servicio de madrugadores

DESCANSO


TALLERES MANUALIDADES.
ACTIVIDADES TEMÁTICAS.
SALIDAS LUDICO.DIDÁCTICAS.
COCINA CON NIÑOS/AS.
ACTIVIDADES PREDEPORTIVAS.
Y MUCHO MAS


AUTORIZACIÓN:

LAS ACTIVIDADES QUE SE
REALIZARÁN SERÁN:

TRAVÉS DE:
CENTRO JOVEN DE LARDERO
(viernes, sábados y domingos de 18:30 a 21:30)

MADRUGADORES NO EMPADRONADOS:
Todos los días de la Ludoteca…..22 €
Un día suelto ………………..5 €/día
Descuento 5% a partir del segundo hermano

infoespiralia@gmail.com
Whatsapp: 665105474

Madrugadores días sueltos: ………………...

Servicio de Madrugadores + Ludoteca



Madrugadores en todas las fechas

Servicio de ludoteca



…………………………………………………...
Adjuntar copia Tarjeta Sanitaria

A



NOVIEMBRE

…………………..……(indique cuál/cuáles)

DE



15

…………………………………………………

RESERVA TU PLAZA HASTA EL

Día suelto ….………………..……………….

Un día suelto …………….....17€/día

siguiente de cerrar la inscripción.



Todos los días de la Ludoteca….82 €

Si se supera el número de plazas se
realizará un sorteo público al día

Todas las fechas de la ludoteca

LUDOTECA NO EMPADRONADOS:

ACTIVIDAD.



Un día suelto ……………..3,5 €/día

INSCRIBAN EN TODA LA

¿En que modalidad?

Todos los días de Ludoteca……..16 €

LOS PARTICIPANTES QUE SE

¿A qué se quiere inscribir?

MADRUGADORES EMPADRONADOS:

RESERVA DE PLAZAS LOS
EMPADRONADOS EN LARDERO Y

Nombre y apellido de padre/madre: ……….……………………...… Teléfono contacto:……………………….

Un día suelto ……………..12 €/día

TENDRÁN PREFERENCIA EN LA

Enfermedades importantes:………………….…………………Toma de medicación:………………….………

Todos los días de Ludoteca…..67 €

actividad es de 20 niños/as.

Dirección:………………………………...….…………………………. Localidad:…………………………………

LUDOTECA EMPADRONADOS:

El mínimo de plazas para realizar la

Nombre y apellidos:…………………………………………. Fecha de nacimiento: ………/………./…………..

INSCRIPCIONES

PLAZAS LIMITADAS A 55

INSCRIPCIÓN:

TARIFAS E

