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CEAS de la Concejalía
de Acción Social

ILTRE. AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO

SOLICITUD COLONIAS DEPORTIVAS

DATOS PERSONALES
(FOTO)

Cumplimentar reverso.

Fecha de inscripción:

Nombre:

Apellidos:

Dirección: N.º: Piso:

Tel.: Fecha de nacimiento:

Curso escolar realizado:

Colegio: Lugar de empadronamiento:

Indicar si tiene algún tratamiento médico y/o enfermedad o padece algún tipo de alergia:

SOLICITUD COLONIAS URBANAS SOLIDARIAS

DATOS PERSONALES
(FOTO)

Fecha de inscripción:

Nombre:

Apellidos:

Dirección: N.º: Piso:

Tel.: Fecha de nacimiento:

Curso escolar realizado:

Colegio: Lugar de empadronamiento:

Indicar si tiene algún tratamiento médico y/o enfermedad o padece algún tipo de alergia:

¡ATENCIÓN! MARCAR SOLO UN TURNO

Quedarán excluidas las solicitudes que tengan marcadas más de un turno.
Solo se puede elegir un turno, o en julio o en agosto.

LUGAR:

TURNO: DEL 16 AL 27 DE JULIO 2018

COLEGIO PÚBLICO SANTA CATALINA

TURNO: DEL 2 AL 13 DE JULIO 2018

¡ATENCIÓN! MARCAR SOLO UN TURNO

Quedarán excluidas las solicitudes que tengan marcadas más de un turno.
Solo se puede elegir un turno, o en julio o en agosto.

LUGAR: POLIDEPORTIVO PRÍNCIPE DE ASTURIAS

TURNO: DEL 3O DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2018

Horario:
Lunes a Viernes, de 10:00 a 13:30 horas.

Horario:
Lunes a Viernes, de 10:30 a 12:30 horas.

Cumplimentar reverso

Aranda de Duero
JULIO Y AGOSTO DE 2018 La ribera

que participa

XXIII
COLONIA

URBANA

SOLIDARIA

D.N.I. D.N.I.
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XXIII COLONIA URBANA 2018
AUTORIZACIÓN

Yo, D./Dña.

padre, madre, tutor/a de

con D.N.I. le autorizo a participar en la

COLONIA DEPORTIVA, organizadas por los CEAS municipales y me
comprometo a que asistirá todos los días.
Así mismo autorizo que pueda aparecer en fotos y en imágenes de vídeo relacionadas
con la Colonia y que se podrán difundir por los medios de comunicación de Aranda de
Duero, así como en la página web del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Firma,

Adjunto:

Ficha de inscripción.
Ficha de autorización bancaria.
Certificado bancario del número de cuenta y titular o fotocopia de la primera
página de la cartilla bancaria.
Fotocopia del DNI y fotocopia de la tarjeta sanitaria del/la niño/a.
Fotocopia del DNI del/la padre/madre/tutor.
Fotografía del/la niño/a.

Información sobre la protección de los datos de esta ficha:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, quien firma
queda informado y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros existentes en la Concejalía de Acción Social, Mujer Salud e
Igualdad de Oportunidades, que se conservará en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las comunicaciones a las
Administraciones Publicas  que estipula la Ley, en su caso, a las empresas o entidad prestadora del servicio. La finalidad del mismo es
la incorporación de sus datos de contacto para las funciones propias de la actividad administrativa. Puede ejercer sus derechos de acce-
so, rectificación y cancelación y oposición en la Concejalía de Acción Social, Mujer, Salud e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento
de Aranda de Duero, sita en C/ Agustina de Aragón, nº 13 bajo, 09400 Aranda de Duero (Burgos).
Estos datos serán exclusivamente utilizados en el marco del Programa de Intervención Comunitaria y por el Departamento de Hacienda
Municipal.

AUTORIZACIÓN

Yo, D./Dña.

padre, madre, tutor/a de

con D.N.I. le autorizo a participar en la

COLONIA URBANA SOLIDARIA, organizadas por los CEAS municipales
que se celebrará en Aranda de Duero y me comprometo a que asistirá todos los días.
Así mismo autorizo que pueda aparecer en fotos y en imágenes de vídeo relacionadas
con la Colonia y que se podrán difundir por los medios de comunicación de Aranda de
Duero, así como en la página web del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

Firma,

NOTA: En caso de que los padres o tutores de los participantes omitan alguna información solicitada, es su responsabilidad.NOTA: En caso de que los padres o tutores de los participantes omitan alguna información solicitada, es su responsabilidad.

Información sobre la protección de los datos de esta ficha:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, quien firma
queda informado y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros existentes en la Concejalía de Acción Social, Mujer Salud e
Igualdad de Oportunidades, que se conservará en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las comunicaciones a las
Administraciones Publicas  que estipula la Ley, en su caso, a las empresas o entidad prestadora del servicio. La finalidad del mismo es
la incorporación de sus datos de contacto para las funciones propias de la actividad administrativa. Puede ejercer sus derechos de acce-
so, rectificación y cancelación y oposición en la Concejalía de Acción Social, Mujer, Salud e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento
de Aranda de Duero, sita en C/ Agustina de Aragón, nº 13 bajo, 09400 Aranda de Duero (Burgos).
Estos datos serán exclusivamente utilizados en el marco del Programa de Intervención Comunitaria y por el Departamento de Hacienda Municipal.
Junto a esta solicitud hay que cumplimentar la orden de domiciliación (20 euros/quincena para empadronados o 30 euros/quincena para
los no empadronados, por derechos de inscripción).

Organiza y Patrocina:

ILTRE. AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
CEAS de la Concejalía de Acción Social

Organiza y Patrocina:

ILTRE. AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO
CEAS de la Concejalía de Acción Social

BAYO/ARANDA BAYO/ARANDA

¿QUÉ ES?
La COLONIA URBANA SOLIDARIA es una actividad educativa en valores solidarios que se lleva a cabo, por
el Ayuntamiento de Aranda de Duero, en el tiempo de vacaciones escolares.
REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN LA COLONIA URBANA SOLIDARIA:
- Niños y niñas nacidos desde el año 2007 al 2013 ambos incluidos, empadronados en Aranda de Duero,

teniendo preferencia sobre los no empadronados. Tanto el menor como uno de los progenitores deberán
estar empadronados en Aranda de Duero. En el caso de no estarlo podrán inscribirse, pero pasará a la
reserva y se le llamará en caso de no cubrirse las plazas.

- No podrán matricularse los menores cuya unidad de convivencia cumpla los requisitos para asistir al progra-
ma “Conciliamos” de la Gerencia de Familia e Igualdad de Oportunidades, de la Junta de Castilla y León:

- Desarrollen una actividad profesional durante el período de funcionamiento del programa y en la franja
horaria de desarrollo del mismo.

- Realicen actividades formativas impulsadas por el Servicio Público de empleo o la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades, para la inserción socio-laboral.

- Presenten un grado de discapacidad igual o superior al 65%, o deban atender a familiares de primer
grado de consanguinidad o afinidad con al menos dicho grado de discapacidad.

- Tengan reconocido el carácter de cuidadores familiares de personas dependientes.
- Participen en un proceso selectivo para el acceso a cualquier Administración Pública durante el perio-

do de funcionamiento del programa.
- Al menos uno de los dos progenitores deberá estar en situación de desempleo laboral.
- No podrán matricularse los menores que tengan pendiente de pago la matrícula de Colonias anteriores.
- Los niños y niñas admitidos tendrán la obligación de asistir todos los días, pudiendo causar baja de oficio

en caso de no asistir dos días de manera injustificada.
- El departamento de Acción Social municipal reservará plazas para niñas y niños derivados de los

programas de servicios sociales.
REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN LAS COLONIAS DEPORTIVAS:
- Niños y niñas nacidos desde el año 2006 al 2011 ambos incluidos, empadronados en Aranda de Duero,

teniendo preferencia sobre los no empadronados. Tanto el menor como uno de los progenitores deberán
estar empadronados en Aranda de Duero. En el caso de no estarlo podrán inscribirse, pero pasará a la
reserva y se le llamará en caso de no cubrirse las plazas.

- Los niños y niñas admitidos tendrán la obligación de asistir todos los días, pudiendo causar baja de oficio
en caso de no asistir dos días.

- El departamento de Acción Social municipal reservará plazas para niñas y niños derivados de los progra-
mas de servicios sociales.

PRECIO DE INSCRIPCIÓN: Una única cuota de inscripción de 20€ por quincena para las Colonias
Urbanas Solidarias y Colonias Deportivas. No empadronados 30€. El pago se realizará por domiciliación
bancaria. (La obligación del pago nace con la inscripción y admisión en las mismas, en las listas de admiti-
dos/as). No se producirá devolución de la cuota de inscripción, según Ordenanza Municipal.
SORTEO PÚBLICO: En el caso de haber más solicitudes que plazas, se realizará el día 8 de junio de 2018,
en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Aranda de Duero, Pza. Mayor 1, a las 13,30 h.
LISTA DE ADMITIDOS: Las listas de admitidos se podrán consultar a partir del 19 de junio de 2018 en los CEAS.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA INSCRIBIRSE EN COLONIAS URBANAS:
- Ficha de solicitud (de este tríptico).
- Ficha con el número de cuenta (que facilitamos en los CEAS).
- Fotocopia del DNI y fotocopia de la tarjeta sanitaria del/la niño/a.
- Fotocopia del DNI del/la padre/madre/tutor.
- Fotocopia de la primera página de la cartilla bancaria o certificado bancario en el que figura el número de cuenta y titular.
- Documento acreditativo de la situación de desempleo de padre/madre/tutor.
- Fotografía del/la niño/a.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA INSCRIBIRSE EN COLONIAS DEPORTIVAS:
- Ficha de solicitud (de este tríptico).
- Ficha con el número de cuenta (que facilitamos en los CEAS).
- Fotocopia del DNI y fotocopia de la tarjeta sanitaria del/la niño/a.
- Fotocopia del DNI del/la padre/madre/tutor.
- Fotocopia de la primera página de la cartilla bancaria o certificado bancario en el que figura el número de cuenta y titular.
PARA MÁS INFORMACIÓN Y ENTREGA DE SOLICITUDES:
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 1 al 8 de junio de 2018. En horario de mañana de 10:00 a 13:00 horas.
C.E.A.S. A Edificio Las Francesas. C/ Antonio Baciero, s/n. Telf. 947 51 16 99
C.E.A.S. B C/ Agustina de Aragón, 13. Telf. 947 51 06 28

Adjunto:

Ficha de inscripción.
Ficha de autorización bancaria.
Certificado bancario del número de cuenta y titular o fotocopia de la primera
página de la cartilla bancaria.
Fotografía del/la niño/a.
Fotocopia del DNI del/la padre/madre/tutor.
Fotocopia del DNI y fotocopia de la tarjeta sanitaria del/la niño/a.
Documento acreditativo de desempleo de padre/madre/tutor.


