Concejalía de Educación y Juventud
Infancia - Adolescencia

L u d o t e c a e n Va c a c i o n e s V E R A N O 2 0 2 0
Ficha de Inscripción

Ludoteca Municipal:
TURNOS: T1º

T2º T3º T4º T5º

Participante:

Fotografía
Nº Solicitud

Fecha de nacimiento:

Persona que realiza la inscripción : Padre

Madre

Tutor Legal

Tutora Legal

Nombre/ Apellidos/ DNI:
Domicilio:
Teléfonos

Correos electrónicos:

Numero de miembros de la Unidad familiar
SITUACIÓN FAMILIAR: (Recordar que debe enviarse la documentación acreditativa al correo ludotecas@logro-o.org)
Ambos progenitores trabajan

Monoparentalidad

Numerosa

De acogida

Víctima de violencia de género

Se autoriza por parte de la persona que realiza la inscripción a recoger al niño/niña participante a
las siguientes personas:
1º)Nombre:

Tfno:

2º)Nombre:

Tfno:

CARACTERÍSTICAS PERSONALES
Personalidad. Aficiones. Describa brevemente a su hijo/hija.
Señale aquellos aspectos que considere importantes a tenerse en cuenta por parte del personal que trabaja en la ludoteca:

Centro Educativo en el que estudia:
¿Participa por primera vez en el Programa de Ludotecas? Si  No 
Indique las expectativas por las que ha decidido que su hijo/hija participe en la ludoteca:

ESTADO DE SALUD, ENFERMEDADES SIGNIFICATIVAS:

- Algo relevante que notificar respecto al Covid 19 que afecte o haya afectado al participante:

Concejalía de Educación y Juventud
Infancia - Adolescencia



Alergias a :

 Trastorno Déficit de Atención e
Hiperactividad.
Se debe adjuntar informe profesional



Discapacidad. Tipo:

%Discapacidad:
Adjuntar Certificado de Discapacidad:

OBSERVACIONES:

AUTORIZO a mi hijo/hija …....................................................................................................................
A asistir y participar en esta actividad de Ludoteca de Curso en las condiciones establecidas, delego la tutoría y
responsabilidad sobre el mismo en el equipo de monitores adjudicatario del proyecto, asumiendo en su integridad la
Normativa General aprobada. Hago extensiva esta autorización a las decisiones médico-quirúrgicas que sean
necesarias adoptar en caso de urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente.
HE SIDO INFORMADO/A de las normas y protocolos que rigen el programa de Ludotecas de Verano 2020, las
características y riesgos inherentes a este tipo de actividades por la Covid-19, declaro que el menor a mi cargo no
formar parte de grupos de riesgo ni convive con grupo de riesgo, no asistirá en la actividad si presenta cualquier
sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 o si hubiera estado
en contacto estrecho o compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el
COVID-19, comprobaremos diariamente su estado de salud antes de que se incorpore a la actividad.
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los documentos anteriores, soy
consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para las personas que conviven con él, la participación del
interesado en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia
responsabilidad.
Autorizo al Ayuntamiento de Logroño para que pueda utilizar la imagen de mi hijo/hija en los medios que estime
precisos para dar difusión o información sobre la actividad: publicaciones, Web, envío postal u otros medios similares.

Fecha y firma del padre,madre y/o tutor que ha hecho la solicitud:
DNI:

Autorización Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y
que las copias de la documentación que presentan junto con la solicitud coincide con los originales que obran en su
poder, autorizando expresamente al Excelentísimo Ayuntamiento de Logroño a solicitar de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, información de naturaleza tributaria para el reconocimiento, seguimiento y control derivados
del Procedimiento de Selección de solicitantes para participar en le Programa de Ludotecas de Verano 2020.
Para que así conste firmado en Logroño a fecha

de

de 2020.

(Firma de ambos progenitores, según corresponda)

Información y consultas en las Ludotecas municipales e Infojoven
PROTECCIÓN DE DATOS: El Excmo. Ayuntamiento de Logroño, en su carácter de responsable del fichero, le informa que los datos personales que proporcione en respuesta al presente formulario
serán incorporados a un fichero automatizado creado con la finalidad de tratar y enviar información sobre esta actividad. Dichos datos serán recogidos y tratados en cumplimiento de la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales y el resto de la normativa que lo desarrolla .Del mismo modo, podrá ejercitar, bajo los supuestos
amparados en la Ley , los derechos de acceso, rectificación , cancelación y oposición de los datos del fichero dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: Ref:Protección de Datos Quejas y
Sugerencias Ayuntamiento de Logroño / Avenida de la Paz, nº 11 / 26071 Logroño.

