
ARANDA DE DUERO

de la Concejalía
de Acción Social
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUEROCEAS

�

DATOS PERSONALES

Fecha de Inscripción: ........................................................................................................................

Nombre .......................................................................................................................................................

Apellidos ..............................................................................................................................................................................................

Dirección: ................................................................................................................... Nº ..................... Piso ........................

Telf. .......................................................................... Fecha de nacimiento ........................................................................

Curso escolar realizado .............................................................................................. ..........................................................

Colegio ........................................................ Lugar de empadronamiento ..................................................................

Indicar si tiene algún tratamiento médico o padece algún tipo de alergia: ...................................

....................................................................................................................................................................................................................

LUGAR: COLEGIO PÚBLICO CASTILLA

TURNO: �� Del 1 al 12 de julio 2013

TURNO: �� Del 15 al 26 de julio 2013

LUGAR:  COLEGIO PÚBLICO FERNÁN GONZÁLEZ

TURNO: �� Del 1 al 12 de julio 2013

TURNO: �� Del 15 al 26 de julio 2013

(FOTO)

¡ATENCIÓN! MARCAR SÓLO UN TURNO
Quedarán excluidas las solicitudes que tengan marcadas más de un turno.

Sólo se puede elegir un turno, o en julio o en agosto.

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

�� De 9,00 a 10,00 horas.
�� De 13,30 a 14,00 horas.

El Servicio de Madrugradores será
de 9,00 a 10,00 h. y de 13,30 a 14,00 horas.

(Se pueden elegir los dos horarios)

LUGAR:      CENTRO INTERGENERACIONAL
LA ESTACIÓN

TURNO: �� DEL 1 AL 14 DE AGOSTO 2013

LUGAR:      POLID. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

TURNO: �� DEL 1 AL 14 DE AGOSTO 2013

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

�
Cumplimentar reverso Cumplimentar reverso

JULIO

XVIII
COLONIA URBANA

SOLIDARIA

SSOOLLIICCIITTUUDD  CCOOLLOONNIIAASS  UURRBBAANNAASS  SSOOLLIIDDAARRIIAASS

DATOS   PERSONALES

Fecha de Inscripción: ........................................................................................................................

Nombre .......................................................................................................................................................

Apellidos ..............................................................................................................................................................................................

Dirección: ................................................................................................................... Nº ..................... Piso ........................

Telf. .......................................................................... Fecha de nacimiento ........................................................................

Curso escolar realizado .............................................................................................. ..........................................................

Colegio ........................................................  Lugar de empadronamiento ..................................................................

Indicar si tiene algún tratamiento médico o padece algún tipo de alergia: ...................................

....................................................................................................................................................................................................................

(FOTO)

AGOSTO

SSOOLLIICCIITTUUDD  CCOOLLOONNIIAASS  UURRBBAANNAASS  SSOOLLIIDDAARRIIAASS

J u l i o  y  Ag o s t o  d e  2 0 1 3

¡ATENCIÓN! MARCAR SÓLO UN TURNO
Quedarán excluidas las solicitudes que tengan marcadas más de un turno.

Sólo se puede elegir un turno, o en julio o en agosto.



¿Qué es?
La COLONIA URbANA sOLIdARIA es una actividad educativa en valores solidarios que se
lleva a cabo en nuestra ciudad en el tiempo de vacaciones escolares.

¿Para quién?
– Para la Colonia Urbana solidaria de Julio, los niños y niñas nacidos desde el año 2002

al 2008 ambos incluidos, empadronados en Aranda de duero, sinovas y La Aguilera,
teniendo preferencia sobre los no empadronados.

– Para la Colonia deportiva de Agosto, los niños y niñas nacidos desde el año 2001 al 2006
ambos incluidos, empadronados en Aranda de duero, sinovas y La Aguilera, teniendo
preferencia sobre los no empadronados.

– El departamento de Acción social reservará plazas para niñas y niños derivados de los
programas de servicios sociales.

– 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.

Precio de Inscripción
Una única cuota de inscripción de 20 € por quincena para las COLONIAs URbANAs
sOLIdARIAs de Julio y COLONIAs dEPORTIVAs de Agosto. No empadronados
30 €. El pago se realizará por domiciliación bancaria. (La obligación del pago
nace con la asistencia de un solo día a las colonias. 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 7 de Junio de 2013,

en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Aranda de duero, plaza mayor 1, a las 13,30 h.

Lista de Admitidos
– Las listas de admitidos se podrán consultar a partir del 25 dE JUNIO en el CEAs

correspondiente.

Para más Información y Entrega de Solicitudes
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
del 1 al 7 de junio de 2013. 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

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 durante los días:

............................................................................................................................................................................................................

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.

Firma,

..................................................................................................................................................

Adjunto ficha de inscripción con el número de cuenta

AUTORIZACIÓNAUTORIZACIÓN

Información sobre la protección de los datos de esta ficha:
Estos datos serán exclusivamente utilizados en el marco del Programa de Intervención Comunitaria y por el

Departamento de Hacienda Municipal y bajo ninguna circunstancia serán entregados a terceros. 
Los/as usuarios/as tendrán derecho a ordenar la cancelación y/o rectificación de todos o de algunos datos.

Junto a esta solicitud hay que cumplimentar la ficha para el abono domiciliado
(20 euros/quincena para empadronados ó 30 euros/quincena

para los no empadronados, por derechos de inscripción).

Información sobre la protección de los datos de esta ficha:
Estos datos serán exclusivamente utilizados en el marco del Programa de Intervención Comunitaria y por el

Departamento de Hacienda Municipal y bajo ninguna circunstancia serán entregados a terceros. 
Los/as usuarios/as tendrán derecho a ordenar la cancelación y/o rectificación de todos o de algunos datos.

Junto a esta solicitud hay que cumplimentar la ficha para el abono domiciliado
(20 euros/quincena para empadronados ó 30 euros/quincena

para los no empadronados, por derechos de inscripción).

��

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, que se celebrará en

Aranda de Duero durante los días:

............................................................................................................................................................................................................

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.

Firma,

..................................................................................................................................................

Adjunto ficha de inscripción con el número de cuenta

AGOSTO JULIO

Gráficas DE LA RIBERA - Aranda

XVIII COLONIA
URBANA 2013

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

ORGANIZA Y PATROCINA


