
 

 

CENTRO JOVEN  

     DE VIANA 
     C/ EL HOYO S/N 

31230 VIANA (NAVARRA) 

 TF: 948646682 / 683507181 

          ludoteca@viana.es 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE VERANO 2020 
 
1.- DATOS DEL NIÑO O NIÑA 

Nombre y Apellidos: …………………………………………………………….……..…………………………………………. 

Fecha de nacimiento: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Domicilio familiar:……………………………………………………………………..…………Tfno.:…………..…………. 

Otros datos de interés:………………………………………………………………………………… 

 

2.- DATOS DE LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES 

Nombre y Apellidos: ………………………………..…………………………………………………………………………….. 

D.N.I………………………………………….………………… Teléfono: ……………….………………………..……………… 

 

Nombre y Apellidos: ………………………………………………....................................................…. 

D.N.I………………………………………….………………… Teléfono: ……………….………………………..……………… 

 

3.- COMPOSICIÓN FAMILIAR 

A- Familias con un hijo o hija interesado en las actividades de verano. 

B- Familias con dos o más hijos e hijas menores interesadas en las actividades de verano.  

C- Familias con renta igual o inferior a la RG.     

 

4.- OPCIONES: marcar con una X la opción elegida  

 NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 12 AÑOS: 

        DE 8,30 A 15,00 HORAS (6,5 HORAS)  

        DE 8,30 A 13,00 HORAS (4,5 HORAS) 

        DE 10,00 A 15,00 HORAS (5 HORAS) 

        DE 10,00 A 13,00 HORAS (3 HORAS) 

 

       INGLÉS INMERSIÓN LINGÜISTICA 

        Del 22 al 26 de junio  

        Del 29 de junio al 3 de julio 

        Del 6 al 10 de julio 

        Del 13 al 17 de julio 

                        DE 9.00 A 13.00 HORAS 

                        DE 8.30 A 14.00 HORAS 
 

 

COSTE ACTIVIDAD JUNIO Y JULIO: 

 

COSTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE: 

 
 

COSTE TOTAL: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                    

JUNIO JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE

22 - 26
JUNIO

1 SEMANA: 
29 junio – 
3 julio 

2 SEMANA: 
6 - 10

3 SEMANA: 
13 – 17   

4 SEMANA:

 20-24

5 SEMANA:

 27 – 31

1 SEMANA: 
3 - 7

2 SEMANA: 
10 – 14

3 SEMANA: 
17 - 21

4 SEMANA: 
24 - 28

31 agosto - 4
SEPTEIMBRE

mailto:ludoteca@viana.es


 

 

Asimismo, autorizo al Ayuntamiento de Viana la utilización de las imágenes realizadas en esta 

actividad en las que aparece mi hijo/ hija de forma individual o colectiva para la distribución entre 

los y las participantes y su publicación.  

 

- Se me ha informado satisfactoriamente de la actividad a realizar y de los protocolos y 

medidas de seguridad a implementar.  

- Se me ha informado que según el número de inscripciones, el Ayuntamiento se reserva el 

derecho a juntar, desdoblar o suprimir actividades.  

- Autorizo a las personas responsables del centro y actividad para trasladar a mi hijo o hija a 

los servicios médicos en caso de ser necesario.  

- Declaro que el o la participante no ha tenido síntomas de Covid-19 (tos, fiebre, dificultad 

para respirar…) en los 15 días anteriores a la actividad, ni han estado en contacto con 

personas que hayan padecido Covid-19. (No se deberá acudir a las actividades si presenta 

alguno de los síntomas relacionados con Covid-19). 

 

Conozco y asumo la dinámica de la actividad y el posible riesgo de contagio que hay en la misma.  

 

Para que así conste como autorización familiar, 

 

 

En Viana a…………… de………………..de 2020 

 

En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos 

que sus datos personales serán almacenados en nuestro fichero automatizado con el fin de informarle de nuestros Servicios y 

Actividades. Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos, así como a oponerse a su tratamiento, dirigiéndose 

por escrito al Ayuntamiento. 

 

Desde el centro joven/ ludoteca se contemplan todas las medidas de prevención e 

higiene necesarias para garantizar el servicio. Medidas que se irán modificando y 

adaptando según cambien las recomendaciones (distanciamiento, número de 

participación, información visual, lavado de manos, juegos, juguetes, zonas, entradas y 

salidas etc).  

 

NORMAS DE MATRICULACIÓN: 

  PERIODO MATRICULACIÓN abierto hasta el VIERNES 12 de junio. 

 Las inscripciones se realizarán en los plazos establecidos al efecto. La inscripción se realizará mediante la 

cumplimentación de este documento. 

 Toda persona matriculada está obligada al pago de las tasas. La obligación de pago nace en el momento de la 

inscripción en las actividades respectivas, y deberá ser satisfecha.  

Nº de cuenta CAIXA ES3021004105192200044759 

Nº de cuenta RURAL ES6430080061520702366329 

Datos para el pago: nombre y apellidos de los y las menores y actividad. 

 Plazas por orden de inscripción (plazas limitadas) 

 Todos los niños y niñas matriculados, deberán abonar la cuota correspondiente a la matrícula realizada, 

aunque por causas justificadas no asistan al centro. 

 Las ofertas de actividades y costes son semanales.  

 CUALQUIER, CAMBIO, MODIFICACIÓN, BAJA ETC EN LA MATRICULA DEBERÁ REALIZARSE CON MÍNIMO 15 

DÍAS DE ANTELACIÓN Y CON INSTANCIA GENERAL PARA QUE PUEDA SER ACEPTADA.  

 La formalización de la matricula, conlleva la aceptación de las normas de funcionamiento de las actividades de 

verano en cualquiera de sus modalidades y el compromiso del buen uso del servicio.  


