
 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO DE CONCILIACIÓN EN VERANO´21 

 

Nombre y apellidos del participante : 

……………………….………………………………………………..………..……………………………………………………………… 

Edad………………….Dirección………………………….…….……………………………………….….………………………….. 

Teléfonos…………………………………………………….. E-mail……………………………………………….………………….  

Alergias o intolerancias alimenticias:………………………………………………………………………………............. 

 Persona/s que acudirá a recogerlo/a (Nombre y DNI); en caso de que el/la menor pueda ir solo/a para casa 

indicar la palabra NINGUNA 

□ ………………………………………………………………………………………………………………. 

□ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

□ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

□ ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Como padre/madre/tutor/a  AUTORIZO / NO AUTORIZO (OBLIGATORIO MARCAR LO QUE PROCEDA) al 

Ayuntamiento de Llanera para la difusión de imágenes (fotografías y/o vídeos) realizadas durante las 

actividades.  

 

Fecha y firma: 

Padre/ madre/tutor/a: ………………………………………………………………………………………………… 

Ayto. de Llanera. La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitado, se basa en el art. 6.1.a) del RGPD. El interesado da su consentimiento. No están previstas 

comunicaciones de datos. Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos cuando proceda, ante el Ayto. Llanera, Avda. Prudencio Glez, 2, 33424 

Llanera, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o bien a través de la Sede Electrónica: https://sede.llanera.es. Para más información puede enviar un correo a 

dpd@llanera.es / De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el procedimiento 

su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.__ No autorizo consulta en empadronamiento en Llanera. 

 

*Esta ficha consta de dos hojas 

 

 

 

 



 

 

En la siguiente tabla debe indicar los turnos de asistencia del participante y horario en el que asistirá cada turno. 

Horarios: 
 Horario mínimo para todos de 9.00h a 14.00h de lunes a viernes, ampliable hasta un máximo de 7.30h 

a 15.30h, en tramos de 30 min. 
 Los horarios están sujetos a un mínimo de inscritos. Plazas limitadas. 
 Los horarios elegidos serán los mismos durante el mismo turno de inscripción.  

 

Precios: 
 35 euros por cada turno (de 5 días) en horario base (9.00h a 14.00h) 
 0.50 euros cada tramo de 30 minutos /día.  
 Según ordenanza fiscal municipal, en el supuesto de inscripción de varios miembros de una misma 

unidad familiar la cuota se verá reducida en un 20% para segundo miembro y a partir del tercero, la 
actividad será gratuita. 

 Realizar ingreso en LA CAIXA: ES 48 2100 7989 0702 0000 3278 
Concepto: Nombre y apellidos del participante.  
Adjuntar justificante de pago junto con la inscripción antes del 23/06/2021 a las 14.00h. 

 

 

Marque únicamente los turnos 

que desea asistir con una X 

Horario Precio final 

1º TURNO:  del 25/06/21 al 02/07/21    

2º TURNO:  del 05/07/21 al 16/07/21    

3º TURNO:  del 19/07/21 al 30/07/21    

4º TURNO: del 02/08/21 al 13/08/21    

5º TURNO: del 17/08/21 al 27/08/21    

6º TURNO: el 30/08/21 al 07/09/21    

Descuento hermanos  

 

Total a pagar 

 


