
 

SOLICITUD INSCRIPCIÓN TALLERES EDUCATIVOS NAVIDAD 2020/21 
 

-NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________ 

 

-FECHA NACIMIENTO: ________________ 

 

-DIRECCIÓN: ______________________________________ 

 

-NOMBRE, APELLIDOS Y TELF. PERSONA CONTACTO: __________________________________________ 

 

- NOMBRE, APELLIDOS Y TELF. PERSONA RECOGIDA: __________________________________________ 

 

-FECHAS (marcar con una X, las semanas a las que se desea asistir): 

 

□ -1ª semana: 28, 29, 30 y 31 de diciembre. 

□ -2ª semana: 4, 5, 7 y 8 de enero. 

 

-GRUPOS (marcar con una X) 

 

□ Grupo 1: 1º, 2º y 3º curso de educación infantil (nacidos/as 2017, 2016 y 2015). 

□ Grupo 2: 1º, 2º y 3º curso de educación primaria (nacidos/as 2014, 2013 y 2012). 

□ Grupo 3: 4º, 5º y 6º curso de educación primaria (nacidos/as 2011, 2010 y 2009). 

 

-LUGAR: Complejo Deportivo 

 

-EMPADRONADO/NO EMPADRONADO (marcar con una X): 

 

□ Si. 10 €/semana 

□ No. 15€/semana 

 

-CUOTA A PAGAR: ________ 

 

-Nº DE CUENTA BANCARIA: ____________________________________________ 

 

-DATOS DE INTERÉS: 

 

*Alergias/intolerancias (si/no y cuales): ______________________________________________________ 

 

*Otros datos a tener en cuenta: _____________________________________________________________ 

 

-AUTORIZACIÓN PADRES/MADRES:  

Yo, Don/Doña _________________________________________, con D.N.I. ______________________, como padre/madre, 

autorizo con mi firma a que mi hijo/a participe en los talleres educativos de Navidad 2020/21, organizados por el M.I. 

Ayuntamiento de Murchante. 

 

Asimismo, todas las personas convivientes en nuestro domicilio aceptamos, y nos comprometemos a cumplir, las siguientes 

estipulaciones: 

1. Las medidas de prevención e higiene aprobadas en cada momento por la Autoridad Sanitaria competente. 

2. No formar parte, ni convivir con personas con especial vulnerabilidad al COVID19 o, en caso afirmativo, contar con la 

autorización sanitaria y/o de los convivientes para la participación. 

3. No padecer síntomas compatibles con el COVID-19, no haber tenido contacto estrecho con un caso probable o confirmado de 

COVID-19 y de conocer los riesgos que pueda suponer para una persona vulnerable. 

4. Revisión diaria del estado de salud de la persona participante. 

5. Recibir información de las medidas y de los riesgos que implica la participación en la actividad en el contexto de la epidemia 

por el SARS-CoV2 para el/la participante y su entorno de convivencia. 

 

En Murchante, a ______ de ________________________ de 2020. 

 

Firma padre/madre: 
 

 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento  de Murchante. Finalidad: Gestión de las actividades educativas programadas. Envío de información de interés en caso 
de solicitarlo expresamente. Base legítima: Art. 6.1.e) RGPD: interés público en relación con Art. 25.2.l) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen 

Local. Destinatarios: solo se realizarán cesiones obligadas por Ley. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en 

la información adicional. Información adicional: La información adicional y detallada sobre los tratamientos de datos y Delegado de Protección de Datos está 
disponible en la sede electrónica de la Web municipal www.murchante.es 

http://www.murchante.es/

