
40 plazas disponibles: 
• Tendrán preferencia los empadronados y los que quieran todo el periodo.
• En caso de superar la demanda de la oferta, se realizará sorteo público el 

día 8 de abril a las 12:00 en el Ayuntamiento de Lardero.
• Se necesita un mínimo de 20 niños para que la ludoteca se realice.

No empadronados Empadronados
Toda la ludoteca (4 días) 60 € 40 €

1 día suelto 15€/día 12€/día

TARIFAS:

MÁS INFORMACIÓN: Ayuntamiento de Lardero 941 448 003www.aytolardero.org

TALLERES manualidades de 

Pascua, maquillajes, postales...

SUPERCHEF taller de 

cocina adaptado a todas las 

edades...

PISCINA aquagym, juegos, 

hinchables...…

ENGLISH TIME inglés fácil 

y sencillo a través de canciones, 

juegos...

ADEMÁS: patinaje, baile, expresión 

corporal, cuentacuentos...

DIRIGIDO A: Niños nacidos entre los años 2007 y 2015
LUGAR: ludoteca municipal de Lardero 

situada en las piscinas de Aqualar.HORARIO: de 7:45 a 15:15 horas. 
Llegada de 7:45 a 8:45.  Salidas de 14:00 a 15:10FECHAS:  del 23 al 26 de abril

INCLUYE: almuerzo diario.INSCRIPCIONES: Hasta el 5 de abril en el 

Ayuntamiento de Lardero, mediante entrega 

de justifIcante de pago en la CC de Caja 
Rural de Navarra  3008 0215 49 1438706523

SEMANA SANTA

Diviértete
AQUALAR
en la Ludoteca de

SEMANA SANTA

Diviértete
AQUALAR
en la Ludoteca de



Nombre

Apellidos

Fecha nacimiento                                Edad                       Curso Escolar  

e-mail 

Nombre de los padres / tutores

Domicilio 

C.P.                                                        Población

Tel. fijo                                                                     Tel. móvil

Periodo de asistencia 

Hora de entrada                                                      Hora de salida

Por la presente le informamos que tanto los datos recogidos en el documento de inscripción, así como los que se recaben relativos a su 
persona, serán tratados por OCIO SPORT RIOJA, S.L.U. pasando los mismos a formar parte de un fichero automatizado, y registrado en la 
AEPD, que se utilizará para la gestión de los servicios ofrecidos por la mercantil, así como el envío de información comercial de actividades 
y servicios, a través de correo postal, electrónico, fax o cualquier otro medio.  Así mismo autorizo a que OCIO SPORT RIOJA, S.L. tome 
fotografías de todos los eventos organizados por la ludoteca de Lardero para inclusión de las mismas en los informes presentados al 
Ayuntamiento, así como para la entrega a los padres o difusión publicitaria de dichos eventos mediante cualquiera de los canales que tiene 
abiertos en las redes sociales. Dichos datos personales serán tratados con estricta confidencialidad y el fichero donde se almacenan cuenta 
con las medidas de seguridad informáticas y legales exigidas por la legislación vigente, estando registrado en la AEPD a nombre de OCIO 
SPORT RIOJA, S.L., con domicilio en Logroño Plaza Alférez Provisional 5, Entreplanta, pudiendo denegar dicha autorización, así como 
ejercer los derechos relativos a cualquiera de los ficheros mencionados dirigiéndose a OCIO SPORT RIOJA, S.L., Plaza Alférez Provisional 
5, Entreplanta, 26001 Logroño. 

Hoja de Inscripción

FDO.

FECHAS: 
Del 23 al 26 de abril.

LUGAR:
En la Ludoteca Municipal de Lardero situada en las piscinas de Aqualar
Para niños y niñas nacidas entre los años 2007 y 2015

HORARIO:
De 7.45 a 15.15h. Llegada de 7.45 a 8.45 y salida de 14.00 a 15.10h.
Incluye almuerzo diario.

INSCRIPCIONES:
Hasta el 18 de diciembre en el Ayuntamiento de Lardero, mediante entrega de justificante de pago 
en la CC de Caja Rural de Navarra 3008-0215-4914-3870-6523

PLAZAS LIMITADAS. 40 plazas
Tendrán preferencia los empadronados y los que quieran todo el periodo.
En caso de superar la demanda de la oferta, se realizará sorteo público el día 8 de abril a las 12:00 en el 
Ayuntamiento de Lardero.
Se necesita un mínimo de 20 niños para que la ludoteca se realice.

TARIFAS 
No empadronados Empadronados

Toda la ludoteca (4 días) 60 € 40 €
1 día suelto 15 €/día 12 €/día

Observaciones médicas                                                         Firma padre/madre/tutor

Si su hijo necesita algún cuidado especial, 
comuníquelo de forma explícita a la coordinadora, 
el primer día de asistencia. 


