
-Forma de presentación: 
Por correo electrónico juventud@herencia.es

- Plazo: El plazo comenzará el 6 de agosto hasta completar plazas. 
- Curso 2020-2021: 
Periodo septiembre a junio.

- Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. 

Con la realización  de esta inscripción queda autorizada:

- La utilización de imágenes relacionadas con la actividad.
-La participación de dicho menor a realizar las actividades propuestas por 
la Ludoteca.
 -El traslado del menor al centro de salud en caso de urgencia. 
- Realización de salidas para actividades al aire libre.

Patologías importantes a conocer por las monitoras:_________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Nombre y Apellidos Padre/Madre o Tutor:_____________________
_____________________________________________________

DNI___________________Tlf:____________________________

Dirección:_____________________________________________

Firmado y Conforme en Herencia a _____de______de 20__

Fdo Conforme:

Nombre y Apellidos del niño/a:_________________________________
_________________________________________________________

Fecha de Nacimiento: _____/_____/______   Edad:_______

Teléfono de contacto:__________Dirección:__________________
_________________________________________________________

Nº de cuenta padre/madre tutor/a:

INSCRIPCIONES LUDOTECA MUNICIPAL
CURSO 2020-2021
Septiembre a Junio

DATOS INSCRIPCIÓN LUDOTECA
CURSO 2020-2021

( No se admitirán inscripciones incompletas)

( En el caso de familia numerosa será necesario
 presentar documento que acredite esta condición)

¿Se ha matriculado con anterioridad en este servicio? SI NO

Indique las razones por las que solicita plaza en este servicio:

Conciliación ( Ambos progenitores trabajan)

Desarollo Psicosocial del niño/a Ambas razones

( Sólo trabaja un progenitor)

GRUPO 1
 Nº DE PLAZAS 10

Martes y Jueves
Niños/as nacidos en el 2018 y 2017

( Niños/as de 2 y 3 años )
Horario: De 16:00 a 20:00 h

GRUPO 2
 Nº DE PLAZAS 12

Lunes-Miércoles-Viernes
Niños/as nacidos en el 2016 y 2015

 ( Niños/as de 4 y 5 años )
Horario: De 16:00 a 20:00 h

GRUPO 3 
 Nº DE PLAZAS 10

Martes y Jueves
Niños/as nacidos en el 2014 y 2013

( Niños/as de 6 y 7 años )
Horario: De 16:00 a 20:00 h

GRUPO 4 
 Nº DE PLAZAS 12

Lunes-Miércoles-Viernes
Niños/as nacidos en el 2016 y 2015

( Niños/as de 4 y 5 años )
Horario: De 16:00 a 20:00 h

Marcar con una x lo que proceda:

CUOTAS:
Lunes-Miércoles y Viernes............27 € al mes
Martes y Jueves.............................20 € al mes

Bonificación 10% de descuento familias numerosas

Las plazas se adjudicarán por orden de entrada. Las
inscripciones se realizarán por correo electrónico a 

partir de las 8:00 horas del 6 de agosto
HASTA COMPLETAR PLAZAS

juventud@herencia.es 

INSCRIPCIONES POR CORREO 
ELECTRÓNICO

CENTRO JOVEN PABLO IGLESIAS
Avda Tierno Galván,s/n

Tlf: 663744782
juventud@herencia

Persona de contacto María Jesús

¿Presenta algún tipo de patología, alergia,intolerancia?
En caso afirmativo indicalo_________________________________________

SI NO

 Familia numerosa ( indicar lo que corresponda ) No Si
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