Campamento urbano en Grullos
Dirigido a niñas y niños, de
entre 5 y 12 años.
El Ayuntamiento de Candamo, organiza un campamento en Grullos, entre el 1 y el 12 de julio. En horario de
mañana, de 10.30 a 13.30 horas y de lunes a viernes. Niñas y niños acudirán a la entrada del Colegio P. Prieto
Bances, donde se les recibirá cada día y se desarrollará la actividad. Sólo necesitan llevar ropa cómoda y uun
tentempié, para media mañana.
INSCRIPCIÓN:
Del 6 al 26 de junio, en el Ayuntamiento de Candamo, cuota correspondiente:
Niñas/os empadronados en Candamo 15 €.
Niñas/os NO empadronados en Candamo 25 €.
Esta aportación se pagará mediante transferencia bancaria en el número de cuenta :
ES47 3059 0049 5511 3603 4921, de Caja Rural de Asturias S.C.C.,
o bien en el momento de la inscripción en el propio Ayuntamiento. La inscripción se formaliza con el pago de la
cuota y la entrega de la autorización, que se añade a esta nota (corte por la línea de puntos).
Se confirmará la disponibilidad de plaza, por orden de inscripción en el Ayto.
PLAZAS LIMITADAS
con preferencia para residentes en Candamo

………………………………………………………………………………………………
AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN
Dña./D………………….…………………………………..……….….D.N.I..…..….……..., como madre/padre o tutor/a legal del/la menor de edad don/doña ………………………………….
………………………………...……………………. con fecha de nacimiento: ………………...,
D.N.I. núm……………... y teléfono de contacto…………..…………,
Autorizo a que acuda al campamento urbano en Grullos, entre el 1 y el 12 de Julio de 2019. Informando que (indicar alergias y otras cuestiones a tener en cuenta)………………...……...………………...
……………………………………………………………………………………………………..
Otorgamos consentimiento, (escribir SI o marcar con X, en el cuadro) a que las imágenes que se tomen durante la actividad puedan ser utilizadas por el Ayuntamiento de Candamo, para ilustrar carteles, revistas u otro material, para
la difusión de la propia actividad y los resultados de la misma, respetando en todo momento la Ley de Protección Jurídica del Menor.
AUTORIZAMOS EL USO DE IMÁGENES
En Candamo, a…………….., de ……………….. de 2019.
Nombre, apellidos, DNI, y firma.
Padre Madre Tutor/a

Nombre, apellidos, DNI, y firma.
Padre Madre Tutor/a

