SE REALIZARÁN TALLERES DURANTE DOS DÍAS A LA

HOJA DE INSCRIPCIÓN

SEMANA EN HORARIO DE MAÑANA EN GRUPOS DE
NIÑOS Y NIÑAS DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS
SANITARIAS VIGENTES.

FECHA: del 12 de julio al 31 de agosto de 2021
HORARIO: mañanas (una hora y media), 2 días a
la semana.
DIRIGIDOS A NIÑOS Y NIÑAS DESDE EDUCACIÓN
INFANTIL HASTA LA ESO.
ACTIVIDADES:

Dinámicas, juegos, teatro, baile, cocina,
actividades manuales, talleres creativos,

NOMBRE:
APELLIDOS
EDAD:

DOMICILIO:

En caso de ser menor de edad, datos del representante
adulto:
NOMBRE:
APELLIDOS
DNI:
PREFERENCIA PARA COMUNICACIONES:

□
□

□

TELÉFONO:

WASSAP:

CORREO ELECTRÓNICO:

experimentos y Programa de educación en
igualdad.
El Ayuntamiento aplicará todas las medidas preventivas relativas
al covid 19, en desarrollo de las instrucciones dictadas por las
autoridades sanitarias, asumiendo la persona usuaria de la actividad o
sus padres, cuidadores o tutores para el caso de menores de edad, las
responsabilidades inherentes al incumplimiento de las mismas o de las
instrucciones que en su caso puedan dictar las personas encargadas
de la actividad.

En Villaharta, a ___ de _________ de 2021

Fdo.: __________________________

COMPROMISOS, RESPONSABILIDADES Y AUTORIZACIONES
Yo, ____________________________________, con DNI número _______________, (padre, madre o tutor) del menor
______________________________, participante de la actividad

□ Me hago cargo de

las responsabilidades inherentes al incum-

plimiento de las medidas preventivas o de las instrucciones que
en su caso puedan dictar las personas encargadas de la actividad. El Ayuntamiento aplicará todas las medidas preventivas
relativas al covid 19, en desarrollo de las instrucciones dictadas
por las autoridades sanitarias.

□

□

Autorizo /

No autorizo al Ayuntamiento de Villaharta a ser

incluido en un grupo de wassap para la comunicación necesaria
la actividad.

□

Autorizo /

□

No autorizo al Ayuntamiento de Villaharta a

insertar imágenes en la página web, redes sociales y otras pu-

dirigido a:
- niños y niñas de educación infantil y primaria
- adolescentes de educación
secundaria obligatoria eso

blicaciones de la Entidad, del participante inscrito/a en la actividad.
En Villaharta, a__ de _________ de 2021
Firmado: ______________________

INSCRIPCIONES:

GRATUITO

Hasta el dia 5 de julio de 2021, a las 14:00 horas
- A través de nuestra página web: ww.villaharta.es
- En el Ayuntamiento de Villaharta con cita previa:
citaprevia.villaharta.es/ TF.: 957367061

