
 

 
 
 

SOLICITUD EXTRAESCOLAR MULTIAVENTURAS 

 
Nº SOCIO:  COMEDOR: (rodea) SÍ NO 

 

ALERGIAS O INTOLERANCIAS:    
 

1. NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO 

  CURSO  LETRA    
 

2. NOMBRE Y APELLIDOS MADRE 

  con DNI    
 

TLF CONTACTO:  EMAIL DE CONTACTO   
 

3. NOMBRE Y APELLIDOS PADRE 

  con DNI    
 

TLF CONTACTO:  EMAIL DE CONTACTO    
 

4. HORARIO Y PRECIO DE LA ACTIVIDAD:    
La actividad tiene una sola opción de inscripción: De lunes a viernes  independientemente 
que se haga uso de todos sus días, siendo el mismo precio 40 euros en cualquier caso. 

 Sólo se admiten inscripciones nuevas para empezar el día 1 del mes. Si por circunstancias se 
aceptara la inscripción durante el mes en curso el precio a abonar serán 40 euros 
 

ENVIAR INSCRIPCION A:  info@educacionyocio.com 
 

5. AUTORIZACIONES: Si sus hijos están matriculados en quinto o en sexto de Educación Primaria, pueden autorizarlos a 
salir  solos 

 

SÍ AUTORIZO A QUE SALGA SOLO (sólo 5º y 6º curso) NO AUTORIZO A QUE SALGA SOLO 
 

(Todos los cursos) ADULTOS QUE AUTORIZO para recoger al alumno a la salida de la actividad, cuando yo no pueda ir: 

 

 D/Dª  con DNI    
 

 D/Dª  con DNI    
 

6. Correo electrónico  (por si se necesita enviar algo, aunque normalmente la 
profesora se comunicará con las familias a través de wassap o de llamada). 

 
7. DERECHOS DE IMAGEN: AUTORIZO a hacer fotografías o videos al alumno/a, los cuales serían únicamente utilizados para fines 
informativos o educativos.    SÍ NO 

 
8. Número cuenta bancaria: 

 
Titular de la cuenta:   _______________________________________________________ D.N.I._____________________ 

 

IBAN ENTIDAD Nº DE OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 

ES      
 
 

Fdo:  (Padre, Madre o Tutor/a) 
 

En Valdemoro, a  de  de    
 

Ley de Protección de Datos: Estos datos formarán parte de un fichero cuyo responsable es la AMPA del CEIP Pedro López de Lerena, con la finalidad de gestionar la actividad 
propia de la asociación. Cualquier asociado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición de acuerdo con lo establecido en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable al efecto a través de escrito dirigido a la AMPA. 
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