
IMPRESO DE PRE-INSCRIPCIÓN

Excmo. Ayuntamiento de Yecla 
======================== 

Concejalía de Juventud Escuela de Vacaciones Municipal - Verano 2019 
 

PARENTESCO

REPRESENTANTE DEL MENOR

NOMBRE Y APELLIDOS

Padre Tutor/a legalMadre

DNI / NIF

TELÉFONO

EMAIL DE CONTACTO

NOMBRE 

DATOS DEL NIÑO O NIÑA

FECHA NACIMIENTO EDAD

APELLIDOS

1ª Semana: del 1 al 5 julio 2019

 3ª Semana: del 15 al 19 julio 2019

 5ª Semana: del 29 julio al 2 agosto 2019

Selecciona las fechas que prefieras:

OBSERVACIONES

Edades de los participantes: desde los 4 años hasta los 12 años 
     (nacidos entre 1 enero 2007 y 31 de diciembre 2014)

DOCUMENTACIÓN  OBLIGATORIA A PRESENTAR

 Fotocopia tarjeta sanitaria del participante + Fotocopias DNI de ambos progenitores y Documentación que acredite que 
los dos progenitores están trabajando o realizando formación para el empleo SEF (Informe de vida laboral actualizado, 
nómina de mayo, recibo de autónomo de mayo, Certificado del curso del SEF...) 

 2ª Semana: del 8 al 12 julio 2019

 4ª Semana: del 22 al 26 julio 2019

FECHA Y FIRMA

  
FONDO SOCIAL EUROPEO. El FSE Invierte en tu futuro 

Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en una base de datos específica con la exclusiva 
 finalidad de gestionar la actividad de "Escuela Municipal de Vacaciones", cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la CARM. 
Los datos de este formulario serán cedidos a la a la Comunidad Autónoma para efectos de la justificación de la subvención recibida  
del FSE. El responsable de este fichero es el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, ante cuyo titular puede el interesado ejercitar los  
derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos, en los términos y con los requisitos establecidos en el  
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas  
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la  
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
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