Firma del padre /madre

Firma de la madre/padre

Fdo.:_______________________

Fdo.:________________________

En Cariñena, a ………. de ……………… de 2.022.
Ley de Protección de datos personales
Les informamos, de conformidad con la Ley 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y
garantía de los derechos digitales que los datos personales recogidos en el formulario se incorporarán a un
tratamiento de datos cuyo responsable es la ASOCIACIÓN CARANTOÑA, con la finalidad de llevar un registro para la realización de tareas de gestión del servicio prestado. Puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento en la forma
legalmente establecida dirigiéndose a Asociación Carantoña, calle Cariñena, nº 52, Aguarón (Zaragoza) o a
la dirección de correo electrónico carantona_ocio@hotmail.es.

Organiza y subvenciona:

Gestiona:

ESTE AÑO ABRIMOS POR VACACIONES PARA VIAJAR A LA ISLA
TUKU-TUKU Y VIVIR DIVERTIDAS AVENTURAS CON
MEDIALUNA Y SUS AMIGOS/AS LOS ANIMALES.

Nombre y Apellidos del niñ o/a:

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁN?

_____________________________________________________________________________________

Del 1 al 26 de Agosto de 2022 . De lunes a viernes de 9:15 a 13:15 h.

Fecha de nacimiento: _____________________

Entrada: de 9:15 h. a 9:30 h. y salida de 13:00 h. a 13:15 h.

Telé fono fijo/mó vil de uno de los tutores:________________________

LUGAR: Escuela infantil Arco Iris

Otro telé fono (disponible en horario de la actividad): _________________________
¿CÓMO Y CUÁNDO PUESDES INSCRIBIRTE?
Hasta el 3 de junio. En la Escuela Infantil Arco Iris de Cariñena. Entregando la
ficha de inscripción con todos los datos completos y fotocopia de la tarjeta sanitaria
(Esta última sólo si no perteneces a la escuela)

Alergias y/o enfermedades relevantes: (Especificar. En caso negativo escribir NO)
______________________________________________________________________________________
Otros datos que debamos conocer( En caso negativo escribir NO:)

NORMAS DEL PROGRAMA

______________________________________________________________________________________

• Sólo podrán hacer uso del servicio aquell@s niñ@s que tengan de 1 a 3 años y que
ya caminen sol@s.

• Plazas limitadas.
• Tomando como referencia la ratio, tendrán preferencia , en primer lugar, l@s niñ@s
que hayan asistido a la Escuela Infantil “Arco Iris”, durante el curso escolar 21/22. Y
en segundo lugar, los que precisen del servicio el periodo completo.
• La confirmación de plazas se realizará el 8 de junio de 2.022.
• El pago se realizará, por adelantado, mediante domiciliación bancaria, siendo emi-

sor del recibo el Ayuntamiento de Cariñena.

______________________________________________________________________________________
DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA (sólo en el caso de no pertenecer a la escuela Arco Iris
Nombre y apellidos del titular____________________________________________________________________
Banco o caja ____________________________________.
Número de cuenta:

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
PERIODOS

Servicio de madrugadores: de 8:15 h. a 9:15 h. Entrada: 8:15 h. a 9:00 h.
Servicio de comedor: de 13:00 h. a 15:15 h. Salida: 15:00 h. a 15:15 h.

Marca con una cruz el periodo en el que
se inscribe:

Del 1 al 26 de agosto
Del 1 al 12 de agosto

PRECIO PERIODOS

PRECIO SERVICIOS

Del 15 al 26 de agosto

Del 1 al 26 de agosto

100 €

MADRUGADORES

30 €

Del 1 al 12 de agosto

60 €

COMEDOR

30 €

Del 15 al 26 de agosto

60 €

AMBOS SERVICIOS

50 €

Días sueltos 3,00 €/día y servicio

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Marca con una cruz el servicio o servicios
en los que se inscribe.

MADRUGADORES
COMEDOR
En el caso de días sueltos se avisará
con 1 día , mínimo de antelación.

Día 15 de agosto festivo

